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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general: Establecer la relación 

existente entre los factores individuales, familiares y sociales y el consumo de drogas 

en Usuarios del Centro de Atención Solidaridad y Vida‖. Tacna, 2019, es de tipo 

descriptivo cuantitativo, correlacional, con un diseño observacional transversal. La 

muestra estuvo conformada por 43 usuarios del Centro, Se utilizó como técnica la 

entrevista y como instrumento un cuestionario auto aplicativo de 54 preguntas 

relacionadas a factores individuales, familiares y sociales, y consumo de drogas y sus 

consecuencias. Llegándose a las siguientes conclusiones: El 100% son varones, 

mayoritariamente tienen entre 17 a 29 años (65,1%), el 60,5% tienen estudios 

secundarios, el 81,4% son solteros, el 58,1% proceden de Tacna y el 90,7% tenían un 

trabajo antes de su dependencia que era estable (51,2%) y el 37,2% trabajaba en 

comercio y construcción. 

Los factores individuales que tienen relación estadísticamente significativa, con el 

consumo de drogas son el nivel conocimientos sobre las drogas, su estado 

emocional, autoestima negativa, los factores familiares el tipo de comunicación con 

sus padres, antecedente de familiares que han utilizado alcohol o drogas, el 

desinterés o despreocupación de los padres por saber dónde estaba y que hacía, 

discusiones frecuentes en familia, el desconocimiento de los padres sobre cosas que 

le gustaba o no y entre los factores sociales no le era fácil tener amigos antes del 

consumo. 

Mediante la prueba del Chi2 se comprueba que hay una relación estadística 

significativa entre los factores individuales, familiares y sociales con el consumo de 

drogas (p>=0.05). 

 

Palabras claves: Droga, factores de riesgo, consumo de drogas. 
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ABSTRACT 

 

This research study had as a general objective: To establish the relationsnip between 

individual, family and social factors and drug use in users of the "Solidarity and Life" 

Care Center. Tacna, 2019, is quantitative, correlational descriptive, with a cross-

sectional observational design. The sample consisted of 43 users of the Center. The 

interview was used as a tecnnique and as a tool a self-applied questionnaire of 54 

questions related to individual, family and social factors, and drug use and its 

consequences. Coming to the following conclusions: 100% are male, mostly between 

17 and 29 years old (65.1%), 60.50/ have secondary education, 81.4% are single, 

58.1% come from Tacna and 90.7% had a job before they depended, was stable 

(51.2%) and 37.2% worked in commerce and construction. 

The individual factors that have a statistically significant relationship with drug use are 

the level of knowledge about drugs, their emotional state, negative self- esteem, family 

factors, the type of communication with their parents, a history of family members who 

have used alcohol or drugs, the parents 'lack of interest or carelessness in knowing 

wnere he was and what he was doing, frequent family discussions, the parents' lack of 

knowledge about things he liked or not and among social factors it was not easy for 

him to have friends before consumption. 

The Chi2 test shows that there is a significant statistical relationship between 

individual, family and social factors with drug use (p> = 0.05) 

 

Keywords: Drug, risk factors, drug use. 
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SOMMARIO 

 

Questo studio di ricerca aveva come obiettivo generale: stabilire la relazione tra fattori 

individuali, familiari e sociali e il consumo di drogne negli utenti del Centro di 

assistenza "Solidarietà e vita". Tacna, 2019, è quantitativo, descrittivo correlativo, con 

un disegno osservativo trasversale. Il campione era composto da 43 utenti del Centro. 

Il colloquio è stato usato come tecnica e come strumento un questionario auto-

applicato di 54 domande relative a fattori individuali, familiari e sociali, al consumo di 

drogne e alle sue conseguenze. Venendo alle seguenti conclusioni: il 1000/ è di sesso 

maschile, per Io più tra i 17 ei 29 anni (65,1%), il 60,5% ha un‘istruzione secondaria, 

I'81,4% è single, il 58,1% proviene da Tacna e il 90,7% avevano un Iavoro prima di 

dipendere, erano stabili (51,2%) e il 37,2% lavorava nel commercio e nell‘edilizia. 

I singoli fattori che hanno una relazione statisticamente significativa con l'uso di 

drogne sono il livello di conoscenza delle droghe, il Ioro stato emotivo, l'autostima 

negativa, i fattori familiari, il tipo di comunicazione con i Ioro genitori, una storia di 

familiari che hanno usato alcol o droghe, la mancanza di interesse o disattenzione dei 

genitori nel sapere dove si trovava e cosa stava facendo, frequenti discussioni 

familiari, la mancanza di conoscenza dei genitori sulle cose che gli piacevano o no e 

tra i fattori sociali non era facile per lui avere amici prima del consumo. 

Il test Cni2 mostra che esiste una significativa relazione statistica tra fattori individuali, 

familiari e sociali con l'uso di droghe (p> = 0,05). 

 

Parole chiave: droga, fattori di rischio, consumo di droga. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere a los factores individuales, familiares y sociales y 

su relación con el consumo de drogas en usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad 

y Vida‖, porque II consumo de drogas es un obstáculo contra la salud, la sociedad y la 

economía y la población de Tacna no escapa a esta realidad, porque constituye un 

verdadero problema. Las drogas como tal no es sólo un problema social aislado, su 

consumo trae consigo otros problemas como la delincuencia, violencia, infecciones de 

transmisión sexual dentro de las más temibles el VIH — SIDA que ponen en mayor 

riesgo la vida de las personas. 

Enfrentar esta situación requiere la suma de esfuerzos de los propios afectados, sus 

familias, autoridades, organismos privados y públicos desafiamos el problema con 

diferentes profesionales, especialistas y autoridades con la participación de la 

comunidad y la familia. Diversos estudios demandan que los países con alto consumo 

de drogas en su población tengan políticas públicas que deben estar bien 
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planificadas, deben ser concertadas, ser eficientes y abarcar el mayor número de 

personas, tomando en cuenta los recursos limitados que se dispone la sociedad, 

precisando un enfoque claro y coherente de la planificación de los servicios, es decir 

crear servicios que lleguen al mayor número posible de personas y tengan el máximo 

efecto al mínimo costo, lo que probablemente se puede conseguir con políticas 

públicas al respecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los problemas sociales referentes al consumo de drogas componen un campo 

prioritario de acción para los profesionales de la salud responsables por su 

atención, los psiquiatras, psicólogos y panicularmente para los profesionales de 

enfermería, ha aumentado el mundo el consumo y la demanda de tratamiento 

estos problemas afligen no sólo a los consumidores droga, sino a un número 

mayor de los consumidores eventuales de manera que este consumo les 

propician diferentes riesgos para la salud. 

Por una parte el consumo tiende a fijarse y a reducirse en sectores y por otra 

parte al continuar consumiendo abusan de las drogas y se vuelven más 

dependientes ampliando su adicción a distintas sustancias. 
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La OMS define a la salud mental no solo como la ausencia de enfermedad sino 

como un componente integral y esencial de la salud y además considera el 

bienestar físico, mental y social. 

En ese estado la persona explora sus propias capacidades, puede trabajar 

eficientemente, manejar el estrés diario, y contribuir a su comunidad 1; pero el 

consumo de drogas actúa como un factor de riesgo para la salud mental de las 

personas; constituyendo un serio problema de Salud Pública en todo el mundo 

porque no les permite lograr sus objetivos personales, superar obstáculos o 

avanzar con su proyecto de vida. Esto tiene efectos directos e indirectos sin 

distinción de credo, raza y clase social, en todo el mundo, deteriorándose la 

economía y la seguridad por la falta de productividad y compromiso social. 

Las drogas impactan grandemente a la sociedad, en temas de salud y en la 

calidad de vida de las personas y consecuencias personales y sociales derivadas 

a muchas personas a nivel mundial ya que aumenta la probabilidad de todo tipo 

de desórdenes mentales afectando no solo a la persona sino a toda la familia y a 

otras personas.  

El conocimiento de este fenómeno es importante porque han afectado al consumo 

de sustancia a su comportamiento de uso. Se ha convertido en un problema 

social ya que su normalización ha ocasionado: pobreza, frustración, incapacidad y 

violencia. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su 

reporte mundial, indica que el consumo no parece haber aumentado en los 

últimos cuatro años, en proporción a la población. 

Además, una de cada 29 personas de un total de 250 millones, con una edad que 

oscila entre 15 y 64 años, consumieron cuando menos una droga en 2014. Así 

mismo el impacto de los que inhalan, ingieren o inyectan resulta devastador; 

concluyendo que más de 29 millones que consumen drogas sufren trastornos 

asociados a ellas, el 14% viven con VIH SIDA, 12 millones consumen drogas por 

inyección. 
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El 2014 aproximadamente el número de consumidores era de 207,400, siendo 

43.5 muertes por millón de personas con edades entre 15 y 64, aunque sigue 

siendo inaceptable y evitable. Un tercio de las muertes relacionadas a drogas se 

dan por sobredosis, mayormente por opioides. 

El Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas – 

CEDRO PERÚ llevó a cabo el estudio denominado ―Epidemiología de Drogas en 

la Población Urbana Peruana: encuesta en hogares 2017‖, en el cual se muestra 

que en Perú la droga ilícita más usada es la marihuana, en segundo lugar la PBC 

y el clorhidrato de cocaína, y en menor grado otras sustancias como la MDMA, 

más conocida como éxtasis. 

Entre los varones la droga que más consumen es la marihuana (15,5%) y por 

parte de las mujeres su consumo constituye el 2,6%; en su mayoría cuentan entre 

19 y 29 años de edad (30%).  

El consumo es mayor en la sierra (10,4%), en comparación con Lima (8,2%), y se 

incrementa a mayor educación y  mayor estrato socioeconómico, llegando a 9,2% 

en nivel superior y 9,4% en nivel alto. Siendo un problema de desarrollo socio 

económico, salud pública y de seguridad. 

En los acuerdos internacionales ha sido considerado como muy importante la 

prevención de la drogadicción, el  fomento de la salud pública, reducción de la 

demanda, porque la adicción se considera un factor con múltiples factores de 

salud que suele adoptar el curso de una enfermedad crónica sin embargo en 

muchas sociedades no se considera a la adicción como problema sanitario y no 

se atiende a la personas aquejadas, no ofreciéndoles tratamiento y rehabilitación. 

El modelo biopsicosocial ha considerado la drogodependencia necesitando 

conocer de varias disciplinas, desde un enfoque multidisciplinario, de las ciencias 

de la salud, indagación, la prevención y el tratamiento. 

El consumo de las drogas constituye un problema de salud pública afectando más 

a las personas, familias y a la comunidad, acrecentando las diferencias, estando 

relacionado el consumo de drogas a niveles de discapacidad  y mortalidad  
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conformándose en un factor de riesgo influyendo en ocasionar lesiones, 

accidentes, enfermedades, y accidentes siendo importantes las políticas públicas 

para garantizar el tratamiento y rehabilitación, siendo un problema que puede 

tratarse y prevenirse, recomendándose un enfoque multidisciplinario incluyendo 

medicación, tratamiento psicológico y sociales. 

Siendo un problema social el consumo de drogas existiendo diferentes factores 

que propician su aparición e incremento; siendo un problema cuando su uso 

rebasa el marco místico, tradicional, o religioso. Pasando las drogas de ser un 

medio a ser un fin cumpliendo el fin de gozo, tratándose de explicar los motivos 

encontrándose una variedad de elementos que contribuyen a comprender a que 

se debe el problema. 

Por su naturaleza masivo: dejo de ser un caso de unos pocos, convirtiéndose en 

un problema a gran escala con impacto en varias facetas, afectando no solo al 

consumidor sino a la sociedad; afectando a niños, jóvenes y adultos sin distinción 

de sexo, a padres, empresarios y a toda clase de trabajadores. 

EL problema de las drogas al tener muchas causas de carácter individual como 

espiritual, biológico, psicológico, de carácter laboral, comunitario, familiar, 

económico, social y relacionado a la dosis, pureza, la ingestión, la toxicidad, la 

comercialización y su consumo ilícito constituyen una problemática social. 

Al parecer para los nuevos tipos de drogas resulta impredecible conocer sobre su 

comportamiento. 

Afectando también a las familias en que no solo un miembro puede ser un 

miembro activo afectando la conducta,  la comunicación , las relaciones, formando 

parte de la dinámica de la adicción, ocasionando facilitando la conducta adictiva  y 

codependencia, porque se convierte en un trauma tanto para para el individuo 

como para la familia, además afecta el equilibrio mental del drogadicto 

ocasionando incomodidad, e infortunio, siendo necesario enfocarse en el individuo 

y su familia como lo hacen los medio terapéuticos modernos  tratando de hacerle 

ver nuevas percepciones de la identidad significado de vida y relaciones. 
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La salud pública se ve afectada por el abuso de las drogas y la violencia causada, 

causando falta de esperanza, sufrimiento en él y sus familiares, afectando a los 

valores y el desarrollo humano. 

Para el profesional de enfermería se convierte en un nuevo reto la adopción de 

una postura epistemológica o un enfoque teórico, tecnológico orientador y una 

respuesta diferente que se ajuste a las necesidades propias del contexto vista 

desde un enfoque multidimensional y que la considere como parte de un todo,  la 

aplicación de este enfoque permitiría al profesional de enfermería abrir nuevos 

espacios de trabajo en el marco de los acuerdos internacionales porque 

enfermería desde los ámbitos internacionales está impulsando la formación de la 

promoción de la salud en los Profesionales de Enfermera, su prevención, su 

tratamiento y recuperación en el uso de drogas. Tanto en drogas licitas como  

ilícitas en la salud internacional contemplando tres enfoques de trabajo: avances 

científicos y tecnológicos, liderazgo transformador y redes asociativas. 

La comercialización de drogas es un problema difícil de resolver ya que la oferta 

ilegal de derivados de esta no está desligada de su consumo como de la 

producción, del acopio, del transporte y otros relacionados. 

 Siendo ambos extremos dos caras de una misma moneda, se retroalimentan 

siendo ambos extremos de la cadena de valor estando asociados la demanda y el 

consumo de drogas requiriéndose de una política que combata el consumo como 

el comercio de esta en todos los niveles.  

Siendo importante responder la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores personales, familiares y sociales del consumo de 

drogas en los usuarios del Centro de Atención “Solidaridad y Vida”? - 

Tacna, 2019. 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 
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Establecer la relación existente entre los factores individuales, familiares y 

sociales con el consumo de drogas en los usuarios del Centro de Atención 

―Solidaridad y Vida‖ - Tacna, 2019. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.  Identificar las características sociodemográficas de los usuarios del Centro 

de Atención ―Solidaridad y Vida". 

2.2.  Identificar los factores individuales familiares y sociales asociados al 

consumo de drogas en los usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y 

Vida". 

2.3.  Determinar los factores que más han influenciado en el consumo de drogas 

en los usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida". 

 

C. HIPÓTESIS 

1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los factores individuales, familiares y sociales tienen relación con el consumo de 

drogas en los usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida". 

2. HIPÓTESIS NULA 

Los factores individuales, familiares y sociales no tienen relación con el consumo 

de drogas en los usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida". 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Según la Organización Mundial de la Salud, la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (2018) señaló en el Informe Mundial sobre las Drogas 

2018 que casi 50.000 personas murieron por consumo de drogas en 1015. 

Drogas en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 168.000 de 

estas muertes se asociaron principalmente con el abuso de sustancias debido a 

una sobredosis. En 2016, alrededor de 275 millones de personas de entre 15 y 6  

años consumieron la droga al menos una vez. A nivel mundial, la tasa anual de 

consumo de sustancias ilegales es del 5,6%. El 0,6% de esta población tiene 

abuso de sustancias, y el daño por uso de sustancias es mayor en los 

adolescentes que en los adultos en comparación con el período desde la 

adolescencia temprana (12 años) hasta el final de la niñez. Los adolescentes (15 

a 17 años) tienen un mayor riesgo de comenzar con psicoestimulantes, que 

puede alcanzar su punto máximo a una edad temprana (18 a 25 años). 
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Las personas mayores aumentan su consumo de drogas a un ritmo más rápido 

que los jóvenes. Es probable que las personas que han vivido la adolescencia 

durante un período de uso generalizado de drogas, las hayan probado y 

continúen usándolas; la mayoría de los consumidores de drogas son hombres, 

pero las mujeres abusan de los estimulantes los jóvenes prefieren la marihuana. 

No obstante, el uso de estimulantes en este grupo difiere de un país a otro y está 

supeditado a situaciones sociales y financieras. 

La Secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina - 

SEDRONAL (2017) en el Estudio Consumo de Sustancias Psicoactivas en 

Población de 12 a 65 años - 2017, entre sus resultados más importantes destaca 

que el último año 1 de 3 personas presentaron dependencia a la cocaína, y el 

18% consumidores de marihuana presentaron dependencia.  

El consumo de drogas ha aumentado del 2010 al 2017 en población 12 a 65 años 

y el consumo de alguna vez en el último mes en población de 12 a 17 años 

también aumentó: consumo de tabaco de 7,9 a 11,6%, consumo de alcohol de 

21,4 a 34,1%, consumo de marihuana de 1,3 a 2,7% y alguna droga ilícita de 1,5 

a 2,70/0. Respecto a la accesibilidad el 12%  probaría drogas por curiosidad, y el 

2% probaría si se diera el caso. 

La OEA USA y CICAD Centro Interamericano para la Prevención del Abuso de 

Sustancias- (2019) Informe sobre el uso de drogas en las Américas 2019 

observan resultados sorprendentes: consumo de alcohol en el norte-sur de los 

Estados Unidos; La prevalencia en el mes anterior osciló entre el 9,5% en El 

Salvador y el 52% en Argentina y Uruguay. Sin embargo, se observan índices de 

consumo más elevados (arriba del 50%) en América del Norte como en América 

del Sur. Veintitrés de un total de 31 países con información de alumnos del nivel 

secundario indicaron que por lo menos 20 de los escolares bebieron alcohol en el 

último mes, y en 15 países más de 30 estudiantes de secundaria bebieron alcohol 

en el último mes. Existe un nivel similar de consumo de alcohol entre hombres y 

mujeres. El consumo en estudiantes de secundaria es igual entre hombres y 

mujeres en países donde el consumo es superior al 40%. Entre los estudiantes de 

enseñanza secundaria el consumo de varia ampliamente, desde una incidencia 
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más reciente es de 1,8% en Antigua y Barbuda a un 23,7% en la República de 

Chile. Los países con datos de  comportamientos exhiben disminuciones en el 

consumo entre los alumnos de estudios secundarios. Respecto a la marihuana. 

El cannabis se usa ampliamente en América. En la población común con 

incidencia del año anterior fluctuó entre el 0,5% y el 16%. Para los alumnos de 

secundaria, el intervalo es aún más extenso, va de menos 1% (0,9%) en la parte 

más baja de la escala hasta cerca de un tercio (32,8%) en el otro extremo, y en la 

mayor parte de los países, el uso de marihuana es mayor en los varones que en 

las mujeres.  

CEDRO en Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas- 

(2017) en Realización de Investigación sobre Epidemiología de Drogas en 

Población Urbana Peruana 2dJ'7 de 8. 2 habitantes de 13 ciudades de la costa, 

sierra y selva del país. El Perú es marihuana, seguida de Pasta Básica de 

Cocaína y clorhidrato de cocaína, y en menor grado otras sustancias como el 

éxtasis. El cannabis es usado más por varones (15,5%) que por damas (2,6%) y 

se observó que tiene más incidencia entre los 19 y 29 años (30%). Su consumo 

es más importante en la región de sierra (10%) que en la meseta (8,2%), 

alcanzando el 9,2% en el segundo piso y el 9% en el segundo piso, lo que se 

traduce en un alto nivel educativo y un alto nivel socioeconómico. la clase está 

aumentando entre la gente. Y fue la droga ilegal más denunciada. Durante la 

venta, más de 6 de cada 100 personas dijeron que lo recibieron, recibieron al 

menos una recomendación de un consumidor y 3 de cada 10 aceptaron volver a 

intentarlo. 

El consumo de cannabis está muy extendido en el continente Americano. En la 

población común la prevalencia del año transcurrido varió entre el 0,5% y el 16%. 

Para los alumnos de secundaria, el rango es aún más grande, va de menos del 

1% (0,9%) en la parte inferior de la escala a casi un tercio (32,8%) en el otro lado, 

con más hombres que mujeres en la mayoría de los países. Estoy usando 

marihuana.  

CEDRO en Información y educación para la prevención del abuso de drogas - 
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(2017) en la investigación realizada sobre epidemiología de las drogas en la 

población urbana peruana 2dJ '7 de 8. 2 en las 13 ciudades costeras, serranas y 

selváticas de 13 habitantes de las ciudades costeras, montaña y selva. En el 

Perú, la sustancia ilícita más consumida es la marihuana, luego la PBC y el 

clorhidrato de cocaína y otras drogas igual que el éxtasis. El cannabis se 

consumió con mayor frecuencia en varones (15,5%) que en mujeres (2,6%) y se 

advirtió mayor incidencia entre los 19 y 29 años (30%). Es más elevada que la 

tasa de consumo más alta (8.2%) en las áreas montañosas (10%), 9.2% con 

educación superior, y está aumentando entre las personas con una clase 

socioeconómica alta. % de la capa superior. Y es la droga ilícita más denunciada, 

sabiendo que a más de 6 de cada 100 personas se les ha ofrecido consumirla al 

menos una vez y 3 de cada 10 personas la vuelven a consumir.  

La Oficina de las Naciones Unidas frente a la Droga y el Delito (UNODC) (2016) 

en el III Estudio Epidemiológico Andino sobre el uso de Drogas entre la Población 

Universitaria de Perú, año 2016; concluye que el consumo  de marihuana entre 

universitarios aumentó  de 3,2% (2009) a 5, 2%. 11 

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas 

y/o Alcohol (SENDA), en 2016; en el Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas 

en Población General, Chile - 2016, sostiene que el consumo en mujeres 

representa el 26%, en hombres el 76% y en menores de 18 años representa el 

18%, Entre las drogas más consumidas se encuentran el alcohol (29%), Cocaína 

(17%), Pasta básica de cocaína (35%), Marihuana (14%) y Otras (5%), edad 

media al momento del primer consumo 16 años y edad media al iniciar el 

tratamiento por primera vez 32 años.  

LERENA, E. (2015). Perú, Recuerde que el análisis de correlación mostró que los 

cambios en el uso de sustancias no se asociaron con el riesgo de percepción del 

uso de psicoestimulantes, sino con el afrontamiento. Las estrategias de uso de 

drogas se asociaron con el consumo de la mayoría de las drogas investigadas. 

Otras estrategias de afrontamiento también incluyen el uso de ciertos 

medicamentos. 
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MAMANI, K. (2017). Perú, como resultado, la edad de inicio del consumo de 

alcohol fue a los 15 años (21,1%), el consumo de tabaco a los 15 años (1%) y el 

consumo de drogas ilegales a los 17 años (7,0%). En términos de accesibilidad 

para conseguirlos, el 55,6% del grupo dijo que era fácil comprar cigarrillos y el 

50,3% dijo que era fácil conseguir una botella de vino. Solo un pequeño número 

(2,6%) dijo que podía consumir cannabis, el 9,2% dijo que tenía un alto riesgo de 

fumar y el 50,3% dijo que tomaba una o dos bebidas casi todos los días. Sin 

embargo, si bebe de a 5 tragos seguidos casi todos los días, las travesuras y la 

adicción aumentan al 59,1%. Cuando se trata de drogas ilegales, el 6,8% las 

considera de alto riesgo y nadie cree que sean seguras o adictivas. 

 

B. BASE TEÓRICA 

CONSUMO DE DROGAS 

1 REFERENTES 

1.1 ETIMOLOGÍA DE DROGAS 

Según la Real Academia Española, droga proviene del árabe andalusi hatrúka 

(literalmente, 'charlatanería'). 

La OMS define los la droga como "... productos químicos de origen natural o 

sintético". Puede cambiar su percepción, estado de ánimo, percepción, 

comportamiento o función motora en el cuerpo. Esto incluye alcohol, tabaco y 

solventes. Excluye sustancias medicinales sin efectos psicotrópicos.  

En otras palabras, sustancias cuyo consumo puede provocar dependencia, 

estimular o deprimir el sistema nervioso central o alterar el comportamiento o la 

capacidad de una persona para juzgar el estado de ánimo. 

El término droga desde un enfoque rigurosamente científico es un principio activo, 

un insumo. En tal sentido, los fármacos se pueden comparar categóricamente con 

los medicamentos en farmacología y medicina. Es decir, los fármacos y los 
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medicamentos se pueden utilizar indistintamente. Las medicinas son sustancias 

químicas que se utilizan para atender o prevenir enfermedades. Existe un 

segundo concepto social, según el cual las drogas están prohibidas, son nocivas 

para la salud, abusadas y de una forma u otra dañinas para las personas y la 

sociedad. Como puede ver, un factor importante es la intención y el propósito de 

tener una discapacidad mental de diversas formas, a través de la opresión, la 

alucinación o la estimulación. Todas estas sustancias tienen la estructura básica 

del cuerpo, el sistema nervioso central, que es la estructura más delicada e 

importante del cuerpo humano, por lo que es necesario considerar si estas 

sustancias tienen efecto en el cuerpo humano, causándoles daño, son 

indefectiblemente un elemento de gravedad y peligro para la sociedad. Para la 

salud individual y naturalmente para la salud pública.  

1.2 HISTORIA DEL CONSUMO DE DROGAS 

El uso de drogas no es una actividad nueva. Históricamente, los seres humanos 

siempre han consumido sustancias que alteran el funcionamiento normal del 

sistema nervioso central. Es un hábito ancestral entre las poblaciones 

humanitarias. Es una actividad ritual, parte de su normalización y sentido dentro 

de una complicada estructura cultural. El alcohol y el opio se utilizaron por primera 

vez para este propósito en el año 5000 a. C. Se cree que la planta de cáñamo que 

da origen al cannabis (Cannabis sativa) se ha sembrado en China por unos 4.000 

años. 

Así, antiguamente la ingestión de estas sustancias se asoció con costumbres y 

rituales religiosos o espirituales. Esto ha sucedido con el cannabis cultivado en Asia 

tanto como en la India. De igual manera, las hojas de coca eran consumidas por la 

aristocracia inca. Otro ejemplo son los alucinógenos utilizados en las costumbres 

populares prehispánicas, por lo que la primera experiencia se vincula incluso a los 

campos de la modelización cultural y médica, pero con el tiempo se empieza a 

diferenciar en distintas áreas, aparecen efectos indeseables sociales. 

Los impactos psicológicos y sociales, especialmente la violencia y el declive de 

las familias sociales, se están volviendo mucho más evidentes en este siglo 
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debido al aumento del consumo de sustancias ilícitas. 

En Perú, además de destinar hojas de coca con fines mágicos religiosos durante 

fiestas y celebraciones, los incas e incluso sus antecesores usaban a diario 

analgésicos en labores agrícolas, utilizados como agente y fuente de energía. Un 

hábito que continúa hasta el día de hoy. 

El nombre utiliza una variedad de plantas y productos químicos preparados en 

diferentes formas, ya sea para escapar de la realidad, para resolver problemas, 

para entretener, con fines médicos o recreativos. Hoy estos productos se definen 

como farmacéuticos. Se han utilizado muchas sustancias para este fin. No 

obstante, los más conocidos son el alcohol, tal vez el más antiguo, el tabaco, la 

cafeína, la cocaína, la marihuana y el opio. 

Pascual y Rubio (2002) afirman que hay indicio preciso de que la fermentación de 

frutas y miel pudo haber sido el origen lejano de un vino primario como factor 

psicotrópico. Desde ese momento, el alcohol se incorpora a la vida humana y está 

en proceso de fermentación. Las bebidas siguen siendo un bien importante en 

todo el mundo (Esconotado, Antonio. Historia elemental de las drogas, Barcelona, 

2009).  

El fenómeno de la globalización de los patrones de consumo en el siglo XX, 

especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el consumo de 

alcohol se volvió irrelevante para la dieta y se creó un nuevo patrón de consumo 

con particular El punto es que se ha producido un alto consumo en poco tiempo. 

Períodos de tiempo que involucran actividades recreativas. 

Según Esconotada (2009), el consumo de tabaco existía en antiguas instituciones 

orientales, pero sus orígenes más famosos se encuentran en América. Hoy en 

día, se dice que los mayas usaron hojas de tabaco ahumadas por primera vez 

desde 2000 a. C. Con la creencia ahora abandonada de que el tabaco tiene 

propiedades medicinales, los conquistadores hispanoamericanos llevaron al Viejo 

Mundo las semillas para su cultivo a inicios del siglo XVI, y desde entonces se 

cultivaron en Prusia y Filipinas (y desde allí se llevó a China), los portugueses lo 
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expandieron a Italia, Java, África, Japón, India e Irán. Como ocurre hoy en día, el 

consumo se ha convertido en un motivo de preocupación y preocupación 

económica porque están en juego enormes cantidades de dinero. 

El consumo de cannabis también es muy antiguo. El cultivo de cannabis que se 

originó en Asia Central puede tener una antigüedad de más de 10.000 años. 

Según estudios arqueológicos, el cannabis fue usado como fuente de fibra 

dietética ya en el 4,000 A. C. Se utiliza en la confección de cordones, prendas de 

vestir y velas para barcos (Pascual y Rubio, 2002). 

El opio también tiene una larga historia. La adormidera, un jugo de la planta de 

amapola, es una de las drogas más versátiles que se conocen. El uso de opio no 

es un problema de salud real en Occidente, porque sus principios activos, la 

morfina y los opiáceos, paralizan el dolor, inducen euforia, inducen el sueño y 

alivian el dolor hasta finales del siglo XIX. Solo cuando el uso recreativo del opio 

se hizo popular y el número de casos de adicción a las drogas aumentó 

rápidamente, la empresa dio la alarma sobre el tema. 

Por otro lado, masticar coca como estimulante en los países andinos tiene una 

antigüedad similar al uso del opio, alcohol y marihuana en los continentes Asiático 

y Europeo. El consumo de la hoja de coca en la región andina se considera que 

se practica desde el 5000 A.C. aproximadamente (Pascual y Rubio, 2002; 

Esconotado, 2009). La planta de coca (erythroxylum coca) se cultivó 

originalmente en la naturaleza, pero fue domesticada y comenzó a cultivarse en el 

Imperio Inca y Chibcha, Colombia en el siglo X a. C. Utilizado en plantas 

ceremoniales y sagradas en la cultura Inca, todavía es mordido por los 

campesinos para reducir los efectos de la altura, el hambre y el cansancio. 

También tiene utilidad para problemas del tracto digestivo. 

Hasta 1859, cuando Alvennieman separó la cocaína de las hojas de coca, el 

consumo fuera de Estados Unidos era insignificante, ya que el complejo 

transporte de las hojas provocó la pérdida de su ingrediente activo. Con el 

envasado mejorado del producto y la separación de sus ingredientes activos, la 

cocaína ha comenzado a ganarse el corazón de los consumidores europeos. 
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Desde la década de 1970, el aumento de las áreas de cultivo de cocaína en 

Colombia, Perú y Bolivia ha incrementado el comercio mundial de cocaína, lo que 

se ha traducido en exportaciones a gran escala a Europa y Estados Unidos. 

Fomentar un desarrollo sin precedentes: presenciar una pandemia de 

consumidores continúa hasta el día de hoy.  

En Perú, a pesar de las abundantes evidencias de consumo de cocaína en forma 

de clorhidratos y pastas básicas, el uso de cracks se constata desde hace varios 

años, especialmente en algunas cárceles de Lima y Karao. Ciertos grupos de 

personas ya han comenzado a consumirla. . El consumo en otros países y 

direcciones al Perú crece fácilmente debido a las materias primas, la cocaína, la 

accesibilidad y los bajos precios.  

Existen otros psicoestimulantes de consumo, pero los alucinógenos y las 

anfetaminas merecen la marca dada la importancia de su consumo global. El uso 

de plantas alucinógenas de solanáceas como la henbaína, la solanácea, la 

solanácea y la mandrágora se remonta a registros antiguos en el Medio Oriente y 

Lejano Oriente 

1.3  EPISTEMOLOGÍA DEL USO DE SUSTANCIAS 

Las cuestiones relacionadas con el uso de sustancias, al igual que otras 

cuestiones sociales, son susceptibles de distintas percepciones epistemológicas. 

Esta problemática social es complicada y tiene varios factores, tanto en sus 

motivaciones y efectos como en sus componentes y efectos. Por lo tanto, se 

puede ver desde diferentes ángulos, cada uno enfatizando un aspecto particular y 

sugiriendo una aproximación específica.  

Current Psychotropic Drugs de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

sugerida. La definición clásica es que una vez introducidas en el cuerpo, algunas 

de las funciones del sistema nervioso central cambian (Kramer y Cameron, 1975). 

En definitiva, las drogas psicoactivas son sustancias químicas que pueden afectar 

la psique, independientemente de su clasificación sociológica. MS recuerda que el 

alcohol etílico y el tabaco son las drogas psicotrópicas de mayor uso en el mundo 
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industrializado y se asocian con importantes problemas de sanidad pública. Sobre 

sustancias no institucionalizadas (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

También es importante distinguir entre conceptos relacionados con la adicción a 

sustancias y el uso de drogas. El término "consumo" se refiere a una persona que 

ingiere una sustancia en un momento determinado. Por tanto, este es un 

concepto general y debe entenderse como tal. Está claro que el consumo de 

sustancias no siempre es adictivo. Un modelo de comportamiento clínicamente 

definible prioriza el consumo de sustancias que causan pánico sobre otros 

comportamientos diarios, los síntomas de abstinencia ante la privación facial y la 

incapacidad de la persona para controlar el consumo de sustancias. 

Caracterizado por (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2002)  

El abuso de sustancias no es la única forma de consumo de drogas asociada con 

riesgos para la salud. El abuso presenta una forma de riesgo para la salud en 

términos tanto de la toxicidad asociada con la enfermedad de la sustancia como 

de la interferencia que pueden causar los efectos psicoactivos, incluso si no es 

necesariamente adictivo. 

Por tanto, se pueden distinguir dos modalidades de consumo excesivo (Pons, 

2007): 

- Consumo abusivo cuantitativo: Uso de una sustancia en particular en 

proporción y frecuencia que excede los niveles aceptables. Mantener la salud 

de los consumidores.  

- Abuso de calidad: Consumir determinadas sustancias en una situación 

particular, independientemente de la frecuencia: conducción, uso profesional, 

consumo por menores, etc. 

1.4  APROXIMACIONES FILOSÓFICAS AL USO DE DROGAS  

La consideración del uso de drogas arroja luz sobre un cierto nuevo rincón de la 

historia de la civilización y el pensamiento, donde emerge la magia mítica antigua 

sobre la santificación de la esencia de las recetas homeopáticas... Para nosotros, 
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la antropología cree en la relación entre la curación y el culto (incluso durante el 

renacimiento de la medicina alternativa, con orígenes en la doctrina de la Nueva 

Era) con los supuestos poderes curativos de los agentes alelopáticos de todo tipo. 

Creo que eso está dado.  

Ve al hombre como una mediocridad descontenta, medio deprimida, 

asombrosamente vitalizada en su propia ambigüedad, como una bestia triste que 

se desprecia a sí misma. Y encontrará en la música una alternativa a su 

necesidad de evadirse del mundo, y en las drogas encontrará una pretensión 

equivocada de remediar la metafísica de la vanidad.  

(Filósofo Sloterdijk, obra de Peter En la extrañeza del mundo). II, desde el punto de 

vista psicológico, casi no existe restricción al uso de drogas en el marco de la 

práctica chamánica. En ellos, la interioridad humana se forma en la medida ya 

representada, no como esfera cerrada de un animismo autorregulado, sino como 

espacio de expresión, y como escenario de lo que sucederá, lo que sucederá y lo 

que sucederá. Pasará. Estaba lleno. Al respecto, Sloterdijk sostiene que la filosofía 

surgió en el "clímax" donde los descendientes del mago se asentaron en la fuerza 

policial y tuvieron que adaptarse a las reglas en el medio de la ciudad, o cuando él se 

lo señaló. Bajo la elocuencia se desarrolló la magia ciudadana, donde los discípulos 

comenzaron a dedicarse a políticos, personas elocuentes, educadores, familias de 

leyes y otras profesiones que parecían bastante inflexibles. 

La adicción se considera "la dialéctica de Nuida y la búsqueda del mundo" (en 

contraposición al consumo de drogas como parte de un ritual de éxtasis o 

adicción). Las drogas se imponen por defecto y nadie decide ser adicto (no debes 

ser adicto, te despiertas una mañana con una enfermedad y ya eres adicto). La 

droga tiene diferentes propiedades. Una alternativa a las mediocres nociones de 

dinero y éxito. Sloterdijk dice que las personas que no tienen acceso a estas 

alternativas son literalmente arrojadas a las drogas. Aquellos que quizás no hayan 

crecido con gran éxito o dinero necesitan reconfortarse con alternativas químicas 

y espectroscópicas a la salud integral. 

1.5  ENFOQUE ESTRUCTURAL SOCIAL DEL ABUSO DE SUSTANCIAS 
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Este punto de vista asume que el uso de sustancias es parte del estilo de vida de 

un individuo y está estrechamente relacionado con el estilo de vida de los grupos 

a los que se refiere. Los estilos de vida saludables incluyen elecciones 

individuales, que se rigen por algunos factores estructurales sociales asociados 

con el estilo de vida de los grupos sociales. Es decir, se refiere al patrón de vida 

de la población (Abel, 1991; Erben, Franzkowiak & Wenzel, 1992). Como 

resultado, el consumo de sustancias varía entre diferentes grupos sociales, según 

el género, la edad, la ocupación, la educación, el lugar de residencia u origen, la 

época histórica y otros factores. En base a estos supuestos, a partir de los 

factores estructurales sociales antes mencionados, elaboraremos el uso de 

diferentes drogas en diferentes grupos sociales.  

La dinámica de grupo no se limita a definir los roles que deben desempeñar los 

individuos y los patrones o patrones de comportamiento a los que deben adaptarse. 

Desde este punto de vista, es decir según su posición relativa en los diversos grupos 

referentes, la persona está vinculada a su ambiente y a la situación social en la que 

vive y realiza sus actividades (Pastor y López Latorre, 1993). 

La presión que aumenta sobre la adaptación del grupo actúa como un factor 

perdurable en los patrones de comportamiento y las actitudes de pensamiento. 

Participar en grupos destinatarios significa adoptar comportamientos que 

satisfagan las expectativas específicas de los demás (Van Avermaet, 1992). 

Descripción de la estructura social  proporciona información sobre el problema de 

las drogas para examinar el vínculo entre el comportamiento del consumidor y los 

factores superpersonales, así como la naturaleza económica.  

En general, los beneficios de estos aportes se desprenden de los siguientes 

hechos (Pons, 2007):  

- Las consideraciones factoriales van más allá de características individuales 

como la interpretación del consumo de drogas. 

- El concepto de seres humanos como entidades sociales que están 

específicamente influenciadas por el entorno sociocultural. 
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Las percepciones que tiene la sociedad sobre las drogas, las percepciones de las 

drogas, las formas en que unas drogas se toleran y otras se excluyen, son 

principalmente la forma en que funcionan las drogas, la forma en que se 

gestionan la droga como empresa, y finalmente, la relación que las drogas 

mantienen con la imaginación de la sociedad, y por tanto la relevancia ritual de las 

drogas, depende en gran medida del equilibrio cultural de la sociedad, pero 

gracias al conocimiento adquirido de esta disposición, ayuda a fortalecerse. 

1.6  APROXIMACIONES CULTURALES AL CONSUMO DE DROGAS  

La cultura, como sabemos, tiene un impacto directo en la socialización del 

individuo, principal socialización. Identificar las fuentes de socialización y las 

normas comunicadas. Pero ahora, junto con el cambio generacional, la 

socialización afecta a la cultura. 

La cultura es importante para determinar el uso de diversas drogas. Porque el 

conocimiento y las habilidades culturales son las actitudes, creencias, valores y 

comportamientos con los que un individuo debe nacer antes que su entorno, se 

transmite de generación a generación, se comunica mediante de la socialización 

primaria de parte de la familia, el colegio y los grupos de sus iguales, también 

contribuye en la socialización secundaria, y se identifica determinada como 

abierta o dominante, o cuando ocurren subculturas con normas diferentes surgen 

problemas graves. Culturas, que son importantes para el abuso de drogas y son 

características de nuestro sistema social actual. 

En este aspecto cultural, el desarrollo de una determinada sociedad se asocia al 

consumo de determinadas sustancias que modifican las funciones mentales de las 

personas asociadas al desarrollo cultural de muchas personas de la civilización a 

través de la naturaleza. Por otro lado, la estructura de los rituales mágicos de la 

medicina y la religión, dentro de la cultura capitalista, muestra el uso indiscriminado 

de estas sustancias con el desarrollo de la sociedad de consumo. 

El uso indiscriminado de estas sustancias forma parte de una cultura capitalista y 

como una adicción tóxica que puede explicarse en la antropología como una 
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tentativa de enfrentar las tensiones y contradicciones asociadas al ejercicio de la 

libertad moderna en las sociedades de consumo. Una fuente tanto de creatividad 

personal como de alienación. Con el advenimiento del capitalismo, los narcóticos, 

como todo lo demás, se han convertido en mercancías y ya no merecen su uso ni 

su valor de cambio. Esto se puede evidenciar al estudiar la historia de varios 

narcóticos. 

1.7  FARMACOLOGÍA DEL USO DE SUSTANCIAS 

El comportamiento, el uso de sustancias es el resultado de la interacción de 

muchos factores. No existe una respuesta breve y concisa a la pregunta de por 

qué algunas personas consumen drogas y otras no. Aún mejor, esta respuesta es 

válida en la totalidad de situaciones.  

Pero, ¿Cómo sucede y se desarrolla esta conducta? ¿Qué variable le afecta? 

¿Por qué algunas personas lo usan y otras no? En resumen, ¿Cuáles son los 

riesgos y aspectos protectores de este comportamiento?  

Varios factores cognitivos, emocionales y personales están asociados con los 

problemas de conducta. Por ejemplo, no hay pruebas de que las creencias o 

actitudes hacia las sustancias estén asociadas con el consumo de sustancias por 

parte de los adolescentes, y no hay pruebas de que a menudo se observen 

actitudes favorables hacia el consumo de drogas antes de que se inicien en el 

consumo de sustancias. Además, las personas con alto riesgo de participar en 

estos comportamientos tienden a sobreestimar su uso general en su ambiente. 

Estos sujetos muestran "creencias normativas" (una percepción de las "normas" 

en su medio social), lo que genera presión en el consumo. 

La adicción psicológica es la necesidad emocional y compulsiva de un individuo 

de sentirse cómodo usando una droga, incluso si es fisiológicamente innecesaria. 

Este tipo de adicción es causada principalmente por estimulantes, estimulantes 

del sistema nervioso central y antidepresivos. La ciencia ha demostrado que la 

adicción causa enfermedades físicas y asociadas. Esto se debe a que la adicción 

intencional y aparentemente irresponsable a largo plazo ha causado confusión, 



34  

pero en este punto es muy importante estar al tanto del fenómeno de la adicción. 

Enfermedades que requieren cuidados especiales. Atención profesional integral 

con diferentes enfoques a otras afecciones, ya que los adictos tienen 

características innatas únicas que los diferencian del resto de pacientes. 

1.8  CONSUMO DE DROGAS EN UN ACCESO ASEQUIBLE 

En nuestro país, el consumo de drogas no solo repercute en la salud física, 

mental y social de la personal, sino que también afecta a su entorno más cercano, 

como es la familia es un asunto privado provocando pobreza, abandono 

desolación, violencia a y dependencia pero a la vez se convierte en un asunto 

público que afecta también a la sociedad afectado su productividad ingresos 

económicos y mayor gasto al estado para brindar los cuidados que necesita para 

su recuperación y/o control de su adicción. 

Paulatinamente se convirtió en un gran consumidor de marihuana, cocaína y 

alcohol, y al agregarse a su consumo personal y en relación al trabajo, las 

implicaciones económicas familiares, se convirtió en un hábito de consumo 

masivo debido a graves problemas nacionales argumentó que el consumo de 

drogas es un problema social grave desde el punto de vista del consumidor, pero 

también es un dilema económico  

2. DEPENDENCIA / ADICCIÓN A LAS DROGAS 

Condiciones mentales y, a veces, físicas causadas por interacciones o cambios 

en el comportamiento y otras reacciones entre el cuerpo y el organismo que la 

droga provoca como un impulso incontrolable de consumir la droga de manera 

frecuente o regular, para experimentar alteraciones psicológicas y, a veces, para 

evitar esa ansiedad sensorial causada por la deficiencia de la droga. Siempre se 

caracteriza por la inclusión.  

Esta adicción muestra la idea de que es imposible consumirlo todo. Esto refleja la 

posibilidad de una situación temporal para el adicto. 

Se presenta de la siguiente manera:  
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Dependencia física: estado de adaptación biológica manifestado por trastornos 

más o menos fisiológicos debido a la interrupción brusca del fármaco. Esto 

significa que en la adicción física, el cuerpo se acostumbra a la droga y la 

necesita para vivir.  

Dependencia psicológica: Consumo forzoso de drogas que no desarrollan 

dependencia física pero suponen un riesgo grave para el individuo. Es decir, en 

un estado de dependencia psicológica, la interrupción brusca del fármaco no 

provoca trastornos psicofisiológicos. 

2.1  ADICCIÓN A LAS DROGAS  

Se trata de una adicción obsesivo-compulsiva a las drogas legales o ilegales. Las 

drogas incluyen medicamentos recetados, drogas ilegales y alcohol. Un adicto 

puede consumir muchas drogas, pero por lo general la persona tiene una "droga 

de elección". Es la adicción más fuerte a superar. 

La adicción puede ser emocional, física o fisiológica, según la sustancia 

consumida. Atender su deseo es la máxima prioridad del drogadicto, a riesgo de 

prescindir de todo lo que alguna vez fue importante: la familia, el trabajo, el hogar 

y los amigos. Es una patología importante porque tiene sus propios síntomas y no 

se deriva de otros trastornos mentales. 

Este es un trastorno obsesivo compulsivo porque no puede controlar cuándo y 

cuánto puede tomar después de la primera dosis. Esto se debe a cambios que 

ocurren en el sistema nervioso. Este es un trastorno obsesivo compulsivo porque 

personas tienen una sola obsesión por cómo mantener y mantener su consumo.  

 

Esta es una enfermedad crónica porque las personas nunca pueden beber 

alcohol o drogas de manera controlada. 

Esta es una enfermedad delirante progresiva porque la creciente pérdida de 

control mantiene a los individuos atrapados en un sistema completo de 

autoengaño, alejados de la realidad y completamente separados de la realidad. 
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Los adversarios son un problema real y mortal, como si las drogas pudieran ser 

fatales si no se tratan.  

2.2  DINÁMICA DE LA ADICCIÓN 

La drogadicción es una enfermedad como la diabetes y el cáncer que puede 

desarrollarse muy rápidamente o progresar muy lentamente, en todas las etapas 

de la vida, desde la infancia hasta la vejez que puede manifestarse. 

Afortunadamente, habrá drogadictos habituales, sociales e incluso abusivos que 

pueden dejar de consumir drogas en cualquier momento. Pero al contrario, los 

adictos siempre necesitan ayuda. Como resultado de repetidos fracasos en el 

tratamiento de las drogas, los propios pacientes comienzan a buscar respuestas, 

se convierten en sus propios guías mentales, sus propios psicólogos y médicos, 

los primeros en una recuperación exitosa del alcoholismo y el abuso de drogas. Di 

es un grupo de autoayuda a alcohólicos anónimos. 

2.3  LA BIOLOGÍA DE LA ADICCIÓN 

Otros cambios químicos en el cerebro impiden que los adictos funcionen 

correctamente. El cerebro necesita drogas para recuperar el equilibrio, por lo que 

los adictos necesitan drogas para reemplazar sus químicos naturales. Así como el 

cuerpo se comporta cuando tiene sed o hambre cuando le falta agua o comida, 

también lo hace el cerebro de un drogadicto. 

El centro instintivo del cerebro advierte al adicto que necesita la sustancia a la que 

es adicto. Como resultado, los adictos desarrollan el deseo de satisfacer sus 

intensos deseos. Así como el deseo de consumir una droga es un mensaje 

urgente sobre la supervivencia del adicto (consumir o morir), el adicto manifiesta 

una necesidad física de consumir la sustancia, es decir, la persona. predice o 

predice si actuar según sus principios o si la compulsión se apodera de su cuerpo 

y simplemente no puede parar. 

Los adictos incontrolados son drogas que manipulan al adicto, alteran la función 

del sistema nervioso central y causan cambios en el estado de ánimo y 
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comportamiento normal de una persona, si sin estas cosas, psicológicamente, las 

drogas cambiarían físicamente las células cerebrales para actividades que 

pueden no ser atractivas. Esto se debe al uso repetido de esta sustancia, que es 

la causa. 

Un desequilibrio químico en el cerebro, la enfermedad en sí, es causado por una 

mayor pérdida de neuromediadores, compuestos químicos que causan toda clase 

de sensaciones. La pérdida de neurotransmisores ocurre porque las drogas 

bloquean los transmisores o receptores que se supone que las recibe, evitando que 

sean analizados nuevamente por las células que los produjeron. Estos mecanismos 

constituyen el componente biológico de la enfermedad. Según la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la Organización Mundial de la Salud 

(2018), un dato interesante de conocer es que el fuerte impacto emocional de las 

drogas no es el resultado de las propias drogas, que es el exceso detectado en las 

drogas del mundo. Según un informe de 2018, entre y 50.000 personas murieron 

por consumo de drogas en 1015. Drogas en todo el mundo. Según la Organización 

Mundial de la Salud, 168.000 de estas muertes están relacionadas principalmente 

con sobredosis de drogas. En 2016, alrededor de 275 millones de personas entre 

las edades de 15 y 6, consumieron la droga al menos una vez. A nivel mundial, la 

tasa de consumo anual de sustancias ilegales es del 5,6%. El 0,6% de esta 

población es adicta a las drogas, y el daño del consumo de sustancias es mayor en 

la adolescencia que en los adultos que en la adolescencia temprana (121 años) 

hasta la adolescencia tardía. Los adolescentes (15-17 años) tienen un mayor riesgo 

de comenzar a usar psicoestimulantes y pueden alcanzar su punto máximo a una 

edad temprana (18-25 años). 

Las personas mayores aumentan el consumo de drogas más rápido que las 

personas más jóvenes. Las personas que experimentaron la adolescencia durante 

períodos de uso generalizado de drogas pueden haber continuado tratando de 

usar la droga. La mayoría de los adictos son hombres, pero las mujeres abusan 

de los estimulantes. La estafa más común. No obstante, el uso de estimulantes en 

este grupo poblacional difiere de un país a otro y está sujeto a las condiciones 

socioeconómicas. 
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Secretaría de Políticas de Drogas SEDRONAL Nacional Integral de Argentina, 

(2017) 2017 Estudio sobre el uso de psicofármacos en la población 12-65 años de 

edad, el lugar más importante y destacado en los resultados. 

El consumo de drogas aumentó entre 2010 y 2017, con una población de 12 a 65 

años, y el mes pasado, una población de 12 a 17 años también aumentó el 

consumo de drogas. El consumo de tabaco es 7.9 a 11.6%, el consumo de 

alcohol es de 21, a 3,1%, el consumo de adobo es 1.3 a 2.7%, y de 1,5 a 2.70 / 0 

de algunas drogas ilegales. Desde la perspectiva de la accesibilidad, 2 de cada 

100 personas quieren probar la droga, y 2 de cada 100 personas tratan cuando se 

presente la oportunidad. 

En el medievo en Europa el uso de drogas era común entre quienes practicaban 

la hechicería, y posteriormente, varios médicos adoptaron el cáñamo como un 

medicamento. A través del siglo XIX, se empleó el cannabis con propósitos 

medicinales y de recreación, hasta que se observó que debido al desorden 

farmacológico se reducía su pertinencia terapéutica y también por el 

descubrimiento de medicamentos más efectivos. El abuso del cannabis fue un 

problema circunscrito a reducidas agrupaciones que compartían religión y  cultura, 

después cien años atrás en los sesentas, el movimiento hippie y probablemente el 

rock y reggae expandieron su consumo con motivos recreativos a todos los 

estratos sociales (Pascual y Rubio, 2002); este consumo continúa hasta la 

actualidad. 

El consumo de opiáceos tiene una larga data. El zumo de una clase de amapola 

es el opio, conocido como una de las drogas más multifuncional. Dado que su 

componente activo es la morfina, el opio insensibiliza el dolor, propicia el sueño, 

provoca euforia y disminuye los sufrimientos. Para finales del siglo XIX, el uso de 

opiáceos no era un problema real de salud en el oriente. Más solo cuando la 

costumbre del consumo de opio con fines recreativos se popularizó y por ende 

aumentaron los casos de adicción, esto se tornó en un problema social alarmante. 

De otro lado, en países andinos el masticar la coca como estimulante es una 

costumbre tan antigua como el consumo de la marihuana, el alcohol o el opio en 
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Asia y Europa. Se cree que consumir las hojas de coca en la región andina es un 

hábito que vienes desde 5,000 años A.C, aproximadamente (Pascual y Rubio, 

2002; Esconotado, 2009). La planta de la coca (erythroxilum coca) en un principio 

crecía de forma natural, pero posteriormente en el siglo X A.C., en el imperio 

incaico y en la región de los chibchas colombianos la domesticaron y la cultivaron. 

En la civilización incaica, tuvo un uso en ceremonias como planta sagrada. Aún 

en la actualidad los campesinos la mastican por con la finalidad de atenuar los 

efectos de la fatiga, el hambre y la altura; también se emplea con fines 

medicinales en enfermedades gastrointestinales y otras. 

El consumo de la hoja de coca no era significativo fuera de América hasta que 

Albert Niemann, en 1859, descubrió la cocaína en forma cristalina, dado que 

transportar las hojas era complejo dado que en el trayecto perdía sus principios 

activos. La cocaína rápidamente conquistó consumidores europeos, con las 

facilidades del embalaje mejorado del producto y el aislamiento de su principio 

activo. 

El incremento de superficies con cultivos de coca en Perú, Colombia y Bolivia, en 

años 70, aumentó la comercialización de cocaína a nivel mundial, con grandes 

cantidades de exportaciones hacia  Estados Unidos y Europa occidental, lo que 

provocó una propagación del consumo sin precedente, que continúa  hasta hoy. 

Aunque en Perú hay vasta evidencia del uso de la cocaína tanto en forma de  

PBC como de clorhidrato, hace varios años atrás ya se ha comprobado que se 

consumía  crack, particularmente en Lima y Callao en algunas instalaciones 

penitenciarias, así mismo  y grupos de personas que comenzaron a consumir en 

otros países al llegar a Perú continuaron fácilmente consumiendo debido al 

acceso sin problemas y los precios módicos de la materia prima - la cocaína -. 

Entre la variedad de sustancias psicoactivas que se usan, dada la relevancia de 

su consumo a nivel universal debemos resaltar los alucinógenos y las 

anfetaminas. De igual manera, existen antiguos testimonios del uso de 

solanáceas con propiedades alucinógenas como las daturas, el beleno, la 

mandrágora y la belladona, en el extremo y medio oriente. 
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2.4 EPISTEMOLOGÍA DEL CONSUMO DE DROGAS 

Como todo problema social, el consumo de drogas puede tener diferentes 

interpretaciones epistemológicas. Esta es una problemática social multifactorial y 

de gran complejidad, tanto por sus componentes e implicaciones, como por sus 

motivaciones y consecuencias. De esta manera, puede ser observado desde 

distintas perspectivas, y cada una de ellas a de destacar aspectos específicos y 

plantear un criterio aproximativo particular. 

La definición convencional de droga psicoactiva proporcionada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), comprendida como toda sustancia que 

al ser ingerida en el organismo altera ciertas funciones del sistema nervioso 

central (Kramer y Cameron, 1975). Por consiguiente, una droga psicoactiva es 

aquella sustancia química que tiene la capacidad de generar efectos en la psique, 

al margen de su categorización sociológica. La OMS en cuanto al alcohol etílico y 

el tabaco advierte que son las drogas psicoactivas de mayor consumo en las 

sociedades de países industrializados y actualmente relacionadas con la mayor 

parte de problemas de sanidad pública, por esta razón deberían estar 

consideradas genéricamente como drogas, y no ser estimadas en un nivel de 

nocividad más bajo en comparación con las sustancias ilícitas (World Healtn 

Organization, 2000). 

Igualmente será indispensable distinguir conceptos asociados con los grados de 

adicción y consumo de drogas. La expresión ―consumo" se refiere a la ingesta de 

una sustancia de parte de un individuo en un momento determinado. Este 

concepto es genérico y como tal debe ser comprendido. Por supuesto, no 

necesariamente el uso de drogas se convertirá en un consumo adictivo; este 

último está referido a un patrón de comportamiento determinable en terminología 

clínica, se caracteriza por la preferencia del uso de una sustancia particular ante 

otras conductas habituales, también por el surgimiento de síntomas de 

abstinencia frente a la denegación y por la incapacidad de la persona de contener 

su consumo (American Psychiatric Association, 2002). 

La dependencia no es la única forma de consumo de drogas que está involucrada 
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con daños para la salud. El uso excesivo, aunque no sea adictivo, es una 

modalidad de amenaza para la salud, no solo por la morbilidad vinculada al 

contenido toxico de las sustancias, sino por la perturbación que el efecto 

psicoactivo puede hacer en comportamientos específicos. 

En tal sentido, podemos distinguir dos modalidades de consumo abusivo (Pons, 

2007): 

• Consumo abusivo cuantitativo: Es el uso de una sustancia específica en una 

proporción y frecuencia que excede los niveles permisibles para lal 

preservación de la salud del individuo consumidor. 

• Consumo abusivo cualitativo: Es el consumo de una sustancia particular 

relacionado con circunstancias específicas independientemente de la 

frecuencia: consumo infantil, conducción de vehículos, consumo laboral, y 

otros. 

2.5 ENFOQUE FILOSÓFICO DEL CONSUMO DE DROGAS 

Los estudios sobre la droga exponen espacios realmente insólitos de la historia de la 

humanidad y el pensamiento, donde surgen antiguos conjuros legendarios unidos al 

carácter sagrado otorgado por naturaleza a las prescripciones homeopáticas. En este 

punto la antropología se acerca a una conexión abstrusa para nosotros (aun en total 

resurgimiento de la medicina alternativa con su raigambre disciplinaria new age) 

entre el culto y la curación, en la que se concede toda clase de crédito a los 

presuntos poderes curativos de los agentes alelopáticos. 

Se considera al ser humano como deficiente, insatisfecho, semi depresivo, con 

una vitalidad pasmada, como un animal sombrío infravalorado, sumido en la 

indefinición de su propio yo. Y que encontrará en la música y en las drogas la 

solución a su necesidad de escapar del mundo, siendo esto un intento fallido para 

echar abajo la ontología de la frivolidad. 

El filósofo Sloterdijk, Peter en su obra En Extrañamiento del mundo, señala que el 

uso ritualmente cercado de drogas es parte, desde el enfoque psicológico, del 
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interior del ser humano en la manera en que ya está definido, no totalmente como 

una esfera anímica hermética y autosuficiente, sino más bien como un espacio de 

expresión y escenario para lo que llegará, ocurrirá y se consumará. En este 

aspecto Sloterdijk reseña la teoría de que la filosofía se origina cuando los 

descendientes de los hechiceros se instalaron en las ciudades y tuvieron que 

adaptarse a las normas civiles, o también indica que, desde que la 'extática‘ fue 

sometida a la elocuencia, se crea una brujería ciudadana cuyos aprendices 

empezaron a realizar oficios en apariencia totalmente sobrios, como educadores, 

juristas, oradores y políticos. 

Define la adicción (diferenciándola del uso de drogas que forma parte de un rito 

de ebriedad o de éxtasis) a manera de una "dialéctica de huida y búsqueda de un 

mundo", donde la droga prima implícitamente, las personas no deciden ser 

adictas (no amanecen enfermas y ya son adictas). Los estupefacientes tienen una 

condición sustitutiva. Alternativo de la adoración al dinero y del éxito mundano. A 

decir de Sloterdijk, las personas que no tienen acceso a esas drogas sustitutivas 

están expuestas al consumo de drogas duras. Quienes no pueden drogarse con 

elevadas cantidades de dinero o éxito únicamente le queda buscar consuelo en 

sustancias químico-farmacológicas, obteniendo un placer artificial y espectral. 

2.6 ENFOQUE SOCIO ESTRUCTURAL DEL CONSUMO DE DROGAS 

Este enfoque acepta que el consumo de drogas es parte del estilo de vida de un 

individuo, y éste estilo se encuentra estrechamente ligado a los modos de vida de 

sus colectivos sociales. Un estilo de vida saludable requiere que la persona 

realice elecciones, aun cuando estarían condicionadas por algunos aspectos de 

estructura social vinculados al estilo de vida de su grupo de referencia, esto es, 

relacionadas al estilo de vida colectivo (Abel, 1991; Erben, Franzkowiak y Wenzel, 

1992). Así, el uso de distintas drogas varía según los grupos sociales 

dependiendo de la edad, el grado de educación, el sexo, la profesión, el lugar de 

procedencia y el contexto histórico, entre otros aspectos. Partiendo de estos 

presupuestos se harán descripciones detalladas del consumo de diferentes 

drogas en distintos colectivos sociales dependiendo de los aspectos socio 

sistemáticos mencionados. 
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Las tendencias de funcionamiento colectivo establecen el rol que debe asumir 

cada persona y los patrones de comportamiento a los que debe ceñirse. Con este 

criterio, o sea, dependiendo de la postura relativa en la cual se encuentra el 

individuo en los diversos grupos referentes, conlleva que quede articulado a su 

medio y a la condición social en que subsiste y realiza actividades (Pastor y 

López-Latorre, 1993). 

Demasiadas presiones para la aceptación grupal actúan como un factor que 

fundamenta modos de comportamiento y de mentalidad - actitudes -. La 

obligación con el colectivo de referencia implica acoger modelos de conducta 

susceptibles de complacer unas expectativas concretas de los demás (Van 

Avermaet, 1992). 

La interpretación de la estructura social proporciona una mirada con mayor precisión 

a la problemática de las drogas, ya que considera la interrelación de la conducta de 

consumo con aspectos supra personales y no sólo de tipo económico. 

En su conjunto, podemos observar los beneficios de esta contribución en las 

siguientes situaciones (Pons, 2007): 

• La apreciación de factores que van por encima de las características 

individuales como aclaratorios del consumo de drogas. 

• La idea de la persona como un ser social, supeditado a determinadas 

influencias de su contexto sociocultural. 

El sitio que una sociedad le da a las drogas, la idea que tiene de ellas, la forma 

como permiten algunas y descarta a otras, es debido en primer lugar a su 

particular funcionamiento, al modo como se configura como sociedad, y por último 

a los nexos que las drogas sostienen con el imaginario colectivo, por consiguiente 

la inserción ritual de las drogas obedecerá indisolublemente a la armonía cultural 

de una sociedad, que adicionalmente coadyuva a afianzar, dado el conocimiento 

que resulta de esta normativa. 

2.7 ENFOQUE CULTURAL DEL CONSUMO DE DROGAS 
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La cultura, como es conocido, tiene influencia directa sobre la socialización de la 

persona, la integración social básica. Establece cuáles son las fuentes de 

socialización y las reglas que se van a dar a conocer. Pero, además, la 

socialización ejerce influencia sobre la cultura, como va sucediendo con los 

cambios que se producen de una generación a otra. 

La cultura tiene gran relevancia en establecer las reglas para el consumo de las 

diferentes drogas debido a que: las capacidades y los conocimientos  culturales 

son las creencias, actitudes, conductas y valores necesarios para que la persona 

pueda enfrentar su entorno social y físico, pasando de persona a persona y de 

una generación a otra, se comparte por medio de la integración social primaria en 

el hogar, el conjunto de pares y la escuela, también aportan a ello las fuentes de 

integración social secundaria. Una importante dificultad surge cuando emergen 

subculturas que tienen reglas expresas o diferentes de la cultura que prevalece, 

esto es de importancia en cuanto al abuso de drogas y un aspecto distintivo del 

sistema social actual. 

En el aspecto cultural, también se aprecia cómo la evolución de ciertas 

sociedades está sumamente ligada al uso de muchas substancias que afectan las 

funciones psíquicas del ser humano, y están asociadas al desarrollo cultural de 

varias civilizaciones por intermedio de una configuración natural de la medicina y 

del acto ceremonial mágico-religioso, en oposición, el consumo indiscriminado de 

las drogas aparece con el progreso de las sociedades de consumo, dentro de la 

cultura capitalista. 

El consumo sin criterio de estas drogas tiene lugar con la evolución de las 

sociedades de consumo, en el contexto de la cultura capitalista y como la adicción 

toxica puede entenderse antropológicamente como una tentativa de relajación de 

las contradicciones y tensiones inherentes a la práctica de la libertad actual, como 

fuente tanto de creatividad como de marginación para el ser humano; porque  con 

la aparición del capitalismo las sustancias ilícitas y todo lo demás se convierten en 

mercadería, dejan de tener solo valor por su uso y también adquirieren valor de 

cambio, esto puede acreditarse investigando la historia de las variadas drogas. 
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2.8 EL CONSUMO DE DROGAS DESDE LA PSICOLOGÍA 

La conducta de consumo de drogas es consecuencia de la articulación de muchos 

factores. Es imposible tener una respuesta de manera breve y concisa a la 

interrogante sobre por qué ciertos individuos usan droga y otros no, ni mucho 

menos querer que esa contestación pueda aplicarse a todas las situaciones. 

Pero ¿cómo se genera y evoluciona este comportamiento?, ¿qué variables 

inciden en él?, ¿por qué alguien la consume y otras personas no?. Por último, 

¿cuáles son los factores de peligrosidad y protección frente a esta conducta?. 

Varios factores emocionales, cognitivos y personales están relacionados a 

comportamientos problemáticos; como ejemplo, está probado que las actitudes y 

convicciones sobre las drogas están en relación con el consumo en la 

adolescencia y el inicio del uso de drogas es frecuente que sea antecedido por 

actitudes conducentes al consumo; del mismo modo, las personas con riesgo 

mayor de participar en estos comportamientos tienden a subestimar la incidencia 

de consumo en su medio. Estas personas manifiestan ―creencias normativas‖ 

(ideas sobre lo que es la ―norma‖ en su entorno social) que las inducen al 

consumo. 

La adicción psicológica es la necesidad compulsiva y emotiva de una persona por 

consumir una droga para sentirse bien, a pesar de que fisiológicamente no la 

necesita, esta dependencia es originada en modo predominante por 

antidepresivos y estimulantes del S.N.C.. Está probado científicamente que las 

adicciones causan enfermedades físicas y del acompañamiento, pues si bien 

durante mucho tiempo ha ocasionado confusión el hecho de que algunas 

personas se intoxiquen por propia voluntad y por su irresponsabilidad, en la 

actualidad es de gran importancia reconocer a los fenómenos de dependencia 

como enfermedades que necesitan atención profesional integral  y especializada 

con un enfoque diferente a otros padecimientos, ya que el drogadicto presenta 

características peculiares que lo nacen diferente a otros enfermos.  

2.9 EL CONSUMO DE DROGAS DESDE EL ENFOQUE ECONÓMICO 
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En el país, el uso de drogas no solo impacta en la salud mental, física y social del 

individuo, sino que también afecta a su contexto más próximo como su familia, es 

un problema privado que trae abandono, pobreza, dependencia, desolación y 

violencia, pero también se pasa a ser en un problema público afectando a la 

sociedad, su productividad, ingresos económicos y provocando un gasto mayor al 

Estado para brindarle los cuidados que requiere para recuperarse y/o controlar su 

adicción. 

Lentamente se transforma en un consumidor de drogas cocaineras, marihuana y 

alcohol en exceso, pasando a ser como poli consumidor un problema grave para 

el país, al sumar los consumos individuales y vincularlos con la afectación a la 

economía familiar, el gasto público y el trabajo, podemos sostener que la adicción 

a las drogas es un problema social serio, desde el punto de vista del usuario, 

igualmente es una disyuntiva económica. 

3. DEPENDENCIA / ADICCIÓN A LAS DROGAS 

Es la situación psíquica y en ocasiones física originada por la acción mutua entre 

un fármaco y un organismo vivo, caracterizada por cambios en el comportamiento 

y por otras reacciones que significan invariablemente un ímpetu incontenible por 

tomar el fármaco en forma permanente o frecuente con la finalidad de sentir sus 

efectos psíquicos y a veces, para evadir la molestia producida por la carencia. 

La dependencia se refiere a la percepción de que no se puede evitar del 

consumo, lo que refleja un estado transitorio posible en el consumidor. 

Puede ser: 

Dependencia física: Es la situación de adaptación biológica que se pone de 

manifiesto mediante afecciones fisiológicas, casi intensas, cuando se interrumpe 

abruptamente la droga. Esto implica que cuando hay dependencia física, el 

cuerpo se acostumbra a la droga y la requiere para vivir. 

Dependencia psíquica: Es el consumo obsesivo de una droga sin que exista 

adicción física, pero que constituye además un peligro grave para el individuo. Por 
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lo tanto, en la dependencia psíquica no hay trastornos fisiológicos cuando se 

suspende repentinamente la droga. 

3.1 ADICCIÓN A LAS DROGAS 

Es una compulsiva dependencia a una droga ilegal o legal. Entre las drogas 

pueden estar incluidas, drogas ilegales, alcohol y medicinas prescritas. Sin 

embargo un drogadicto puede consumir varias drogas, frecuentemente este 

individuo posee una ―droga de preferencia": y esta es su adicción más intensa por 

superar. 

La dependencia de un adicto puede ser física, emocional o fisiológica, en 

correspondencia con las drogas que utiliza, sus deseos intensos le llevan a hacer 

uso de cualquier cosa para conseguir la droga. La más importante prioridad para un  

adicto es saciar su deseo, a costo inclusive de perder todo lo que alguna vez fue 

muy preciado para él como su familia, hogar, empleo y amigos. 

La adicción misma es una enfermedad elemental, dado que posee sobre sus 

síntomas propios y no proviene de otra deficiencia mental. 

Es un trastorno compulsivo, por cuanto el individuo no limita ni las cantidades de 

droga ni los momentos en que puede consumir, a partir de que consume la dosis 

primera. Esto es causado por las alteraciones producidas en el sistema neuronal. 

Es una afección compulsiva, dado que la persona tiene como pensamiento 

constante en su mente: cómo mantener su consumo de manera continua. 

Como el individuo ha perdido la capacidad de ingerir cualquier droga o alcohol de 

una forma controlada esta es una enfermedad crónica. 

Es un trastorno progresivo ya que debido a que la pérdida de control del consumo 

éste va incrementándose de manera paulatina, es delusoria en razón de que la 

persona está enganchada en un sistema de completo autoengaño, lejos de la 

realidad y no acepta que la droga sea un problema real y mortal, dado que puede 

conducirle  a la muerte si no es intervenida a tiempo. 
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3.2 DINÁMICA DE LA ADICCIÓN 

La adicción debe ser considerada una enfermedad con similitud al cáncer o la 

diabetes ya que podría tener un desarrollo acelerado, o bien de forma progresiva 

y lenta y puede surgir desde la niñez hasta la vejez, en cualquier etapa de la vida. 

Pueden existir consumidores desde sociales, casuales, hasta los abusadores o 

excesivos, los primeros tienen la fortuna de que pueden dejar de consumir la 

droga cuando lo deseen; pero el dependiente, por otro lado, siempre requerirá de 

ayuda. Como consecuencia de reiterados fracasos en la terapia de la adicción, los 

adictos empiezan a buscar sus propias soluciones y se transforman en sus 

propios guías espirituales, psicólogos y médicos. Aquí cabe resaltar que, quienes 

primero alcanzaron el éxito en la recuperación de adictos y alcohólicos fueron las 

asociaciones de auto ayuda de alcohólicos anónimos, A.A.A. 

3.3 BIOLOGÍA DE LA ADICCIÓN 

Las alteraciones químicas que la droga produce en el cerebro de un adicto 

impiden su normal funcionamiento. El cerebro requiere la sustancia para 

restablecer su equilibrio y por ende el drogadicto precisa la droga para sustituir 

sus sustancias químicas originales. Del mismo modo en que se comporta el 

organismo cuando siente hambre o sed ante la falta de bebida o alimento, así 

reacciona el cerebro del adicto con relación a la droga. 

El adicto recibe indicaciones de que requiere la droga, con la que ha fijado una 

dependencia, desde el centro instintivo del cerebro. De esta manera emergen las 

ansias del adicto por aplacar su fuerte deseo. Así, el anhelo de tomar droga para 

el adicto es una urgente señal de supervivencia (consume o muere), se reconoce 

a un adicto porque denota una obsesión física por consumir la droga, es pues, 

nadie puede predecir ni prevenir si el individuo se conducirá teniendo en cuenta 

sus principios o si la adicción dominará su cuerpo y no podrá controlarse. 

El consumidor no puede controlar a la droga, la droga controla al adicto, alterando 

el funcionamiento del sistema nervioso central y produciendo variaciones en los 

estados de ánimo y en la conducta normal del individuo, las drogas se hacen 
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atractivas psicológicamente debido a estas alteraciones físicas en la actividad 

celular del cerebro, las cuales- resultan de, y contribuyen a- el uso creciente y 

reiterativo de la droga. 

El desequilibrio químico en el cerebro, que es el trastorno como tal, provocado por 

la pérdida desbordada de neurotransmisores, sustancias químicas que nos 

causan toda clase de sensaciones. La pérdida de neurotransmisores se debe a 

que la droga bloquea los emisores o receptores que deberían recibirlos, y esto 

evita que los neurotransmisores puedan ser nuevamente asimilados por la misma 

célula que los produjo. Esa mecánica forma la parte biológica de la enfermedad. 

Un dato interesante es que el efecto emocional intenso que da lugar estas drogas 

no corresponde a sus efectos directamente sino al dinamismo de los 

neurotransmisores sobre las neuronas que aún no están afectadas. 

Uno de las situaciones que daña el comportamiento del consumidor y lo aleja de 

poder revertir la adicción es que a nivel del cerebro no reconoce el daño que le 

ocasiona, al contrario lo asume como algo necesario para contrarrestar su 

ansiedad, angustia y culpa y por otro lado se reprime los recuerdos vergonzosos, 

quedando los recuerdos de placer. 

Entre las reacciones negativas del adicto es el hecho que no se logre dar cuenta 

que la droga está haciendo estragos en su vida, existiendo un autoengaño, de 

negación  de la realidad y justificación de consumo reiterativo. 

El deterioro físico y moral con el pasar del tiempo es inevitable y cuando  advierte 

que algo anda mal, los sentimientos de culpa y remordimiento ante los fracasos 

de intentar dejar la adicción   sumado a su conducta inmoral, ya tiene demasiado 

odio y desprecio hacia sí mismo, por lo que siente que no vale la pena  su vida; y 

si en este punto no se da la intervención, la enfermedad puede desencaderar la 

fatalidad 

3.4  LAS ADICCIONES PURAS 

En este tipo de adicciones la causa del desequilibrio químico en el cerebro, es la 

propia conducta de la persona y no una sustancia externa. Algunos individuos 
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detectan acciones que les generan placer y afectan su emocionalidad totalmente; 

por ejemplo, saltar en paracaídas; mientras que otros adictos consiguen lo mismo 

solo consumiendo drogas o bebiendo alcohol. Estas adicciones están 

relacionadas al trabajo, al juego, a la comida, al sexo, etc. 

Las principales características, del mismo modo que en las otras clases de 

adicción, son: el individuo pierde el sentido de la vergüenza, su conciencia moral 

se deteriora, se comporta buscando la satisfacción a través de una conducta 

invariable que repite compulsivamente y va perdiendo la capacidad de sentir, 

subestimando las repercusiones negativas que le puedan producir en el futuro 

inmediato o en el largo plazo. 

Puede inferirse de todo ello que la base del comportamiento adictivo, es más un 

escape de la realidad emocional que una persecución del placer. 

La drogadicción y el uso excesivo de drogas perjudican a gran cantidad de 

personas y por ende son problemas críticos de salud pública que conllevan 

impactos sociales. La drogadicción generalmente inicia con el abuso de drogas, 

una vez que la persona de manera consciente decide hacer uso de dichas 

sustancias; sin embargo, la adicción implica más que ―uso excesivo de drogas". 

En recientes investigaciones científicas se hallaron evidencias contundentes de 

que las drogas no solamente afectan el normal funcionamiento del cerebro al 

generar intensas sensaciones de placer, sino que además tienen repercusiones 

persistentes sobre la actividad cerebral y el metabolismo. Con el tiempo se 

suscitan alteraciones en el cerebro que transforman el consumo excesivo de 

sustancias en adicción, un trastorno recurrente y crónico. Los drogodependientes 

padecen de uso obsesivo de la droga y ansias, y no podrían dejar de usarla por 

propia voluntad. Requieren de tratamiento para tener la posibilidad de poner fin 

con esa conducta compulsiva. 

Esta es una de las afecciones más recurrentes y graves en el drogadicto y, la 

persona por lo general ha tratado en muchas ocasiones abstenerse de consumir 

sin poder conseguirlo. 
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4.  CARACTERÍSTICAS DEL ADICTO 

 No acepta que requiere ayuda, no reconoce que es adicto, no admite que 

tiene problemas. 

 Padece un trastorno de la personalidad y la adicción es síntoma de ello.  

 La mayoría de ellos posee un grado de inteligencia medio o superior. 

 Utiliza un lenguaje singular para comunicarse y se mantiene en una 

subcultura peculiar. 

 Es individualista y egocéntrico, solo se preocupa por él mismo, los demás 

rotan a su alrededor y él es el centro. 

 Tiene discrepancia con la autoridad y no la acepta. 

 Sus controles internos son débiles. 

 Identifica el mal y el bien, está cuerdo, pero actúa mal (procede primero y 

después razona). 

 Como un infante solo vive el presente. Exige se le dé al momento lo que 

necesita, sin demora. 

 No es perseverante es inconsecuente. No le agrada la rutina. Inicia cosas, 

pero no las concluye. 

 No proyecta de acuerdo con la realidad. (No tiene un trabajo, pero contrae 

nupcias, adquiere un vehículo nuevo y no tiene recursos para pagarlo, etc.). 

 No es una persona madura ni segura de sí misma, es ansioso. 

 Siempre consigue lo que desea manipulando a los demás. Justificar su 

conducta aduciendo que los demás están equivocados. 

 Repite sus errores, no se guía por experiencias de otros ni de las propias. 
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 Le interesa su apariencia en cuanto a vestido y calzado. Tal vez no tenga un 

empleo, pero adquiere vestuario y zapatos costosos. 

 Se encuentra frustrado y es intolerante. 

 Es en gran manera irresponsable, difícil de tratar. Es muy capaz de hurtar lo 

que desea. No planifica, no ahorra o cancela sus préstamos. 

 Tiene baja autoestima. 

 No le agrada trabajar es holgazán y le complace la vida cómoda. 

 No asume culpabilidad de sus malos actos, siempre los que le rodean son 

responsables. 

 Promete cosas que no cumple. 

 Es poco estable en el trabajo (cambiante). 

 No tiene sentido de culpa de ni remordimiento. En ocasiones parece 

arrepentido, pero es un estado temporal. 

 En desacuerdo con su realidad tiene desmedidas ambiciones. Si bien no 

posee destreza u oficio alguno aspira a obtener gran cantidad de dinero. 

 Muestra apatía afectiva, no es capaz de amar a nadie y le cuesta aceptar el 

amor de alguien.  

 Es embustero y llega a dar por ciertas sus mentiras. 

 No se sacia nunca, mientras más le den, más exigirá. 

 Posee una gran habilidad para encantar y convencer. 

 Tiene una idea lamentable de su masculinidad, el machismo prevalece, el 

más macho es el que engaña más, el que usa mayor cantidad de droga o el 

que se liga más mujeres. 
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 En su mayoría tienen una pobre identificación con las personas de su propio 

sexo. 

 Intentan cambiar el mundo para que vaya según sus intereses propios, 

quieren manejar el tratamiento a su criterio. 

 Tiene una pobre valoración de las mujeres, las percibe como una cosa que 

puede manejar a su antojo. 

 No confía en nadie. 

 Si se lo platea es capaz de tomar el control de su vida. 

 Es repudiado en la sociedad debido a su conducta, cabe aclarar que  

 no por su persona. 

 Si se lo propone puede re educarse, modificando su comportamiento y 

actitudes. 

 En ocasiones se vuelve hostil, irascible, manipulador, negativo y pretende que 

sabe más sobre su dependencia que el mismo terapeuta. 

5.  CONSECUENCIAS NEGATIVAS ASOCIADAS A LAS ADICCIONES 

Estas repercusiones negativas relacionadas a las adicciones perjudican a la 

persona en muchas facetas de su vida. 

Las más significativas son: 

 Relaciones: En el contexto familiar, de amigos o de pareja las relaciones se 

perturban, surgen frecuentes discusiones, falta de interés sexual, se 

suspende la comunicación, hay distanciamiento, desconfianza, etc. 

 Trabajo: Cuando un individuo es adicto generalmente no dedica el tiempo 

necesario a su trabajo, puesto que está ocupado en conseguir la droga o en 

reponerse después de haberla consumido. Se caracteriza por la 
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impuntualidad, baja productividad, inferior calidad de trabajo; lo que puede 

ocasionar incluso que pierda su empleo. 

 Economía: Al direccionar gran porcentaje de su economía a la adquisición de 

drogas, muy escasamente les queda dinero para el resto de actividades; 

como comer, comprar ropa, pagar los recibos del hogar. La falta de dinero se 

hace notar y se inicia con las deudas. En ciertas ocasiones para poder 

solventar los gastos, de la adicción se ven en la necesidad de concurrir a 

actividades ilícitas. 

 Salud psíquica: por lo general, este tipo de personas una considerable 

cantidad de trastornos psicológicos, como el de estar siempre irritables y 

negativos, siempre actúan a la defensiva, disminución de la autoestima y 

remordimiento. 

 Conducta: Las personas que consumen drogas tienen como principal fin su 

consumo, en base a ello empiezan a adoptar actitudes egoístas y 

egocentristas.  

 Salud Física: Las adicciones suelen acarrear consigo una amplia variedad de 

signos y síntomas físicos, tales como: trastornos alimenticios, úlceras, 

deterioro de la calidad del sueño, fatiga a todo a esto añadirle las 

enfermedades propias de las adicciones.  

6.  SIGNOS/SÍNTOMAS CARDINALES DE LA ADICCIÓN 

a. Obsesión 

Una persona que sufre de adicciones solo puede pensar en las drogas y su modo 

de adquisición. Son comportamientos en las que el individuo se ve empujado a 

repetir de manera descontrolada. Se desordena el orden y prioridad de las cosas, 

pasan a segundo plano cosas como el estudio, el trabajo y demás actividades. El 

estilo de vida se muestra repetitivo. 

b. Consecuencias negativas 
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Las consecuencias en las adicciones van a depender acorde al individuo. A razón 

que el efecto que produce cada sustancia es diferente. Al inicio de la adicción, 

presenta un aparente estado de satisfacción, pero con el transcurrir del tiempo casi 

todas las adicciones desembocan en la perdida de la vida social, deterioro de la 

calidad afectiva. Las adicciones producen sensaciones placenteras, relajo, 

desasosiego momentáneo u otras experiencias de corta duración, pero a medida 

que el tiempo va pasando todo lo anteriormente descrito pasa a convertirse en una 

terrible desorganización en su vida, afectando también la vida de su familia y 

entorno, una gran desolación aunado a otros problemas que  han de suceder. 

c. Falta de control 

El rasgo característico de las adicciones, es que al buscar controlar la  fuerza de 

voluntad resulta débil, baja o hasta insuficiente. Los individuos se dejan controlar 

por las sustancias que están consumiendo cuando en realidad esto debería de ser 

en viceversa. La ilusoria percepción de autocontrol sobre sus adicciones es uno, 

de las grandes referencias para entender las adicciones. Los consumidores 

habituales piensan que controlan su consumo de droga, en lo que concierne a la 

cuantía, su dosificación y las veces que se autoadministra, la frecuencia. Pero 

esto no es más que un autoengaño de ellos, se autoconvencen y caen en esa 

falsa utopía de creer que regulan y controlan su consumo de drogas. Basta con 

ver el ejemplo de las personas abstemias que luchan cada día por controlar su 

consumo de bebidas alcohólicas, lo que se hace más complicado para quienes 

tienen antecedentes de adicción a sustancias psicoactivas  

d. Negación 

La negación es una forma de defensa en la mente del adicto. Cuando este 

percibe que la realidad está demasiado difícil de afrontar, violenta o no se siente 

en la suficiente capacidad de poder sobrellevar todo de manera efectiva; negar la 

realidad es su manera de esquivarla.  

Con el transcurrir de tiempo los problemas se empiezan en diversos ámbitos de 

su vida e inevitablemente negando: 
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 Considerar a la droga como una situación problemática no controlable. 

 Acerca de lo perjudicial que son estas sustancias y su implicancia en el 

desarrollo normal y sano de sus vidas.  

 La negación toma muchas, formas: 

 La negación rotunda: ―No tengo ningún problema‖. 

 Considerar que los demás exageran: ―No es para tanto‖. 

 Ignorar el hecho que consumen. 

 Culpar a otros: 'Quién no haría esto si estuviera en mi lugar'. 

7.  VIVENCIAS DE LA DEPENDENCIA 

El iniciar en el mundo de la drogadicción es un acto voluntario; pero con el pasar 

del tiempo la capacidad y autonomía de una persona para decidir consumir o no 

drogas se deteriora. El individuo drogodependiente empieza a desarrollar una 

actitud obsesiva compulsiva, esto se debe mayormente a los efectos, de las 

sustancias que son liberadas en el cerebro al momento de su consumo, la 

persona empieza a sentir una sensación de corto plazo de éxtasis y felicidad. 

De acuerdo al National Institute on Drug Abuse, sostiene que a nivel cerebral, 

muchas partes principales de esta zona se dañan  por la droga en el organismo: 

El primero son los ganglios basales, responsables de realizar actividades 

saludables. La función de las drogas en esta parte del cerebro hace que exista 

una euforia de felicidad. La amígdala extendida, genera sensación de stress en la 

persona, y esto en contacto con las sustancias psicoactivas o alucinógenas hace 

que el cerebro se acostumbre a ese estado de desestrés. Ocurre situación 

contraria cuando el cerebro deja de recibir la droga da lugar que exista una 

sensación desagradable de enferma, un vacío que la persona intenta revertir  

retornando a la adicción y consumo. 

Una vivencia son todas aquellas experiencias en el que el individuo ha realizado y 
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vivido a lo largo de su vida y de cierto modo han forjado su carácter, han influido 

en sus sentimientos y la persona que es actualmente.  

Una vivencia son todas las situaciones de vida que haya pasado una persona y que 

de cierta forma u otra forman parte de su personalidad, no solo eso, sino que 

también aún queda la posibilidad de seguir aprendiendo del mismo modo con las 

destrezas, que sin dudas complementan sus conocimientos, porque toda 

experiencia, trae ganancia de aprendizaje para el futuro, que ante un nuevo 

escenario similar, estas experiencias pasadas permitirán al individuo afrontar la vida 

de acuerdo a sus experiencias anteriores. No obstante, lo realmente importante 

aquí es que el individuo va a saber cómo actuar frente a determinada situación 

parecida que se le presente; esta acción es importantísima porque aportaría a no 

volver a cometer los mismos errores. Lo único cierto aquí es que si el individuo tuvo 

una vivencia agradable la cual recuerda con placer y gusto; es muy probable que 

buscará repetirla o en el caso contrario si no le gusto la vivencia y más bien fue 

desagradable nada de lo anteriormente mencionado sucederá. 

Por otro lado, las vivencias de cada persona son únicas e irrepetibles, en 

consecuencia, resulta imprescindible conocer las vivencias de cada individuo 

porque de alguna forma u otro puede ayudar a otro persona que no ha 

experimentado aun ese tipo de vivencias, porque gracias a las vivencias pasadas la 

nueva persona puede tener herramientas para enfrentar determinadas situaciones 

repetitivas. (http://www.definicionabc.com/social/vivencia.php) 

En resumen una vivencia es una situación ya vivida o que puede llegar a 

experimentar otro individuo y de alguna u otra manera influirá en el carácter de 

otro ser humano, es lo que siente y aprende de una situación de circunstancias 

que le suceden a lo largo de su vida, y que sirven para obtener cosas positivas y 

negativas, que con el tiempo se van recordando. 

8.  FACTORES INDIVIDUALES, FAMILIARES Y SOCIALES 

Son aquellos atributos y/o características propias del individuo (individuales), 

propios de la familia o entorno inmediato (familiares) y los del contexto o medio 

http://www.definicionabc.com/social/vivencia.php
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ambiente que rodea al individuo (sociales) es decir relacionados con su situación 

actual y/o contexto ambiental que aumenta la posibilidad del uso y/o abuso de 

drogas. 

Estos factores son de dos tipos los factores protectores y los factores de riesgo. 

 Los factores protectores: Son todos los rasgos perceptibles en la persona, 

familia, comunidad que contribuyen al progreso humano, el conservar o 

recuperar la salud; y las posibles consecuencias frente a los factores de 

riesgo, de los comportamientos de riesgo y, por ende, disminuir la 

vulnerabilidad, ya sea global o propio. 

 Los factores de riesgo: Son las particularidades internas y/o externas a la 

persona cuya presencia incrementa la posibilidad o la tendencia de que 

ocurra un suceso específico. Estas pueden caracterizarse por ser de índole 

individual, social o familiar así también posibilitan el pronosticar la conducta 

que pueda desarrollar el ser que usa las drogas y llevarían al individuo en una 

posición de vulnerabilidad hacia ese tipo de comportamiento. 16 

8.1   Factores Individuales 

Los caracteres personales desempeñan un rol esencial al inicio y durante el 

consumo de drogas puesto que, cada individuo asigna una diferente 

interpretación a las consecuencias de cada sustancia. Aun sabiendo la influencia 

que los factores ambientales tienen sobre el consumo de drogas, esta es una 

decisión personal. En tal sentido, por mucho que el contexto que le rodea al 

individuo lo predisponga al consumo de sustancias psicoactivas, el individuo está 

en la facultad (si es su decisión y dispone de las capacidades necesarias para 

mantenerla) de rehusarse a tal presión y en el mejor de los casos cambiar el 

ambiente. De esta manera, se pone en evidencia la influencia que tiene el 

ambiente sobre el individuo. 

Entre los factores individuales más importantes se encuentra: la edad, el nivel 

educativo, el estado civil, el lugar de la procedencia, la condición laboral del 

usuario, nivel de conocimiento sobre las drogas, la accesibilidad, nivel de 
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autoestima y de malestar emocional, edad de inicio de consumo de drogas entre 

los más importantes. 17 

8.2 Factores Familiares 

El entorno familiar puede predisponer la respuesta que tendrá el joven ante la 

droga, los adolescentes que vivieron y se desarrollaron en hogares 

disfuncionales, con una crianza por parte de los padres excesivamente permisivo 

o en caso contrario autoritario; donde las actividades entre padres e hijos son 

pocas o en el peor de los casos nula, los hijos presentan un mayor riesgo de 

consumo problemático de sustancias. La familia, al considerarse como núcleo de 

la sociedad juega un papel muy importante en evitar que los jóvenes caigan en el 

consumo de sustancias psicoactivas. Un estudio realizado por psicólogos de la 

Universidad de Oviedo (España) dentro de sus resultados ha demostrado que hay 

comportamientos familiares que predisponen las conductas adictivas de los hijos y 

que deben ser tratados a tiempo  para evitar que los jóvenes caigan en el mundo 

de la drogadicción. 

Entre los principales factores de riesgo familiar encontramos: la ausencia de 

afecto y apoyo de los progenitores o de los cuidadores; una crianza deficiente o 

un cuidador que abusa de sustancias psicoactivas, comunicación ineficaz con la 

familia, uso de sustancias psicoactivas en la familia, el comportamiento de los 

progenitores son desfavorables a la conducta social y favorables al consumo de 

drogas así como la defectuosa disciplina y supervisión. 

8.3  Factores Sociales 

La idea de riesgo esta inminentemente vinculado con la cercanía de un daño 

potencial, en consecuencia, el término está relacionado a que el daño ocurra. 

Eso nos da a entender que el riesgo social es la probabilidad de que el daño que 

una persona sufra sea de origen social. Esto pone en manifiesto que el riesgo 

social depende mucho de la índole que rodea al individuo. Entre ellos podemos 

resaltar: la facilidad para conseguir la droga, la presión de amigos, la influencia de 

las redes sociales, consumo en grupo, etc. 
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Los factores de riesgo y de protección pueden afectar a los adolescentes a lo largo 

de las diferentes etapas en sus vidas y es justo en cada etapa que se presentan 

riesgos que pueden superarse por medio de una intervención preventiva, si no son 

tratados de manera adecuada, el mal actuar conllevar a tragedias futuras. Entre el 

medio social y el individuo se produce una relación bidireccional, de forma que el 

contexto en el cual uno se rodean influye en la conducta de las personas y la 

respuesta que darán a la sociedad, al mismo tiempo, la conducta de los individuos 

genera cambios en el medio social con el que se rodea, esta relación constante en 

algunos casos dificulta el determinar la influencia que tiene uno del otro ya sea 

factores individuales o factores ambientales. De esta forma observamos que el 

consumo de drogas es multicausal y que, por lo general, son el resultado de una 

amplia interacción entre la peculiaridad de la sustancia, el ser y el medio en que 

vive en el que convive y se interrelaciona. 18 

A continuación, observamos en el cuadro como se describe los factores de riesgo 

y de protección afectan a las personas en cinco dominios, o ambientes, donde se 

pueden realizar las intervenciones. 

 

Factores de Riesgo Dominio Factores de Protección 

Conducta agresiva precoz Individual Auto - control 

Falta de supervisión de los padres Familia Monitoreo de los padres 

Abuso de sustancias Compañeros Aptitud académica 

Disponibilidad de drogas Escuela Políticas antidrogas 

Pobreza Comunidad Fuerte apego al barrio 

Algunos de los factores de riesgo influyen más que otros durante ciertas etapas 

del desarrollo, entre una de ellas está la presión de los compañeros de clase; del 
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mismo modo que los factores de protección, como un inquebrantable lazo entre 

progenitores e hijos, pueden tener un impacto favorable en aminorar los riesgos 

durante los primeros años de la niñez. Un logro para destacar de la prevención es 

revertir el equilibrio entre los factores de riesgo y los de protección de manera que 

los factores se inviertan y los de protección excedan a los de riesgo. 19 

9.  LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

Conocidos como Comunidad terapéutica son instituciones en las que se internan 

personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas para lograr su 

tratamiento y rehabilitación. Estas comunidades están especialmente diseñadas 

para personas drogodependientes; trabajan al margen de normas muy estrictas, 

habitualmente quien dirige estos centros son personas ya recuperadas y 

rehabilitadas, dentro de sus características geográficas está el localizarse en 

zonas alejadas. Una de las cosas que caracteriza a las comunidades terapéuticas 

es la combinación de ―pruebas de realidad‖ (mediante la confrontación del 

problema personal con las drogas) y de apoyo para la recuperación prestado por 

el personal y los compañeros. 20  

La comunidad terapéutica surgió a finales del año 1950 como resultado de los 

movimientos de autoayuda. Desde esa fecha emergieron grupos como 

Alcohólicos Anónimos, que crecieron hasta convertirse en comunidades 

autosuficientes y administradas de forma democrática. En sus inicios se 

dedicaban a apoyar la abstinencia y la recuperación del consumo de drogas. 

En el Perú los centros de atención a los consumidores de drogas llamados 

comunidades terapéuticas en su gran mayoría son instituciones privadas. Sin 

embargo, el Centro de Rehabilitación de Ñaña es una institución estatal única en 

adicciones, ubicado en Lurigancho – Chosica, la mencionada institución fue 

pionera en brindar servicios profesionales, fundada hace más de 3 décadas, esta 

ha demostrado ser precursor en el trabajo de investigación y tratamiento con 

enfoque conductual-cognitivo. 

En la actualidad es evidente que aun predominan las comunidades terapéuticas 
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no profesionalizadas, como lo habíamos mencionado anteriormente, esta 

instituciones están lideradas por ex consumidores que alegan estar recuperados y 

el eje principal de su accionar está en el ―poder del convencimiento‘ o en el ámbito 

religioso como herramienta de recuperación, mostrando resistencia a la 

intervención de la los profesionales de la salud mental. Las comunidades 

terapéuticas suelen combinar modelos, con internamiento en las primeras fases 

de tratamiento y atención ambulatoria en la fase de seguimiento. 

Los fondos para el sostenimiento de los grupos proceden de:  

a. Aportes en económicos por parte de los familiares de los usuarios. 

b. Donaciones de particulares y empresas. 

c. Actividades de autosostenimiento tales como cultivo de parcelas o prestación 

de servicios menores. 

d. Subvenciones generalmente en forma de alimentos ofrecidas por organismos 

de ayuda social. 

Uno de los grandes problemas que enfrentan las comunidades terapéuticas es la 

informalidad y desmesurado crecimiento en que desarrollan su labor. En efecto, 

en el año 2015, en Lima se llevó a cabo la conferencia internacional de la 

federación latinoamericana de comunidades terapéuticas, donde el presidente de 

la asociación peruana de comunidades terapéuticas, revelo que en nuestro país 

existen 400 centros informales y las que están debidamente registradas hacen un 

total de 25. Estos datos solo demuestra el gran problema de informalidad que 

sufre nuestro país, la causa de esta alarmante cifra  puede deberse al engorroso 

proceso burocrático que además  implica realizar una inversión significativa y en 

otros casos; posiblemente en la mayoría de los casos, por la falta de interés de un 

trabajo profesionalizado y de ser supervisados. 

El no contar con personal profesional calificado y la casi nula supervisión por 

parte de las autoridades de salud, ha favorecido la adopción de prácticas 

inhumanas y flagrante violación de derechos humanos, habiéndose presentado 
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solamente en el año 2012, 2 desastres que pudieron evitarse y que significó la 

muerte de más de 35 personas internas en estos centros. El incidente ha ido 

acompañado de un gran número de denuncias sobre abusos físicos que incluso 

han devenido en muertes. 

Los reducidos costos y el desespero de las familias por rehabilitar a su familiar 

adicto han contribuido a la multiplicación de esta clase de centros. En 

consecuencia, del reducido presupuesto con el que cuentan, estas instituciones 

brindan atenciones a los internos en condiciones deplorables tanto en su 

alimentación, habitación y a todo esto agregarle que no cuentan con personal 

profesional calificado. Es común que no exista un protocolo de tratamiento 

estándar y no se cuente con programas de acompañamiento, seguimiento y 

prevención de recaídas, factores que contribuyen a la limitada efectividad de este 

tipo de iniciativas. 

10.  ENFERMERÍA Y LAS DROGAS 

Es propio del rol del profesional de Enfermería liderar en brindar cuidado 

humanizado a los usuarios con los que se relaciona, además que está 

debidamente estipulado en la ley del trabajo enfermero, dentro de sus funciones 

resalta el cuidar la salud de las personas de manera individualizada, ya que cada 

individuo presenta necesidades distintas, eso sin dejar de lado los valores, 

cultura, costumbres y creencias religiosas que pueda tener el individuo. 

A partir de la Gestión del cuidado la enfermera se presenta como la dinamizadora 

de los programas de prevención, atención y rehabilitación de los consumidores de 

drogas fundamentada en la Teoría del autocuidado de Dorotea Orem y mediante 

la implementación de conocimiento aplicado: tecnología alta gama, para brindar 

un cuidado integral a la persona con problemas de drogadicción y a su familia 

como unidad de apoyo cuyas metas son: 

 Mejorar la calidad de vida a través del autocuidado. 

 Reducir costos en tiempo, económicos y sociales de las personas e 

instituciones. 
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 Acelerar el proceso de recuperación del adicto. 

El profesional enfermero tiene que estar capacitado para el manejo de los nuevos 

aparatos tecnológicos que trae es mundo digital, de este modo no solo se asegura 

un adecuado cuidado, sino también que está a la vanguardia tecnológica de los 

demás países europeos y se tendrá diagnósticos más acertados en favor del 

usuario.  

Según la teorista de enfermería Jean Watson refiere que el eje central del 

ejercicio enfermero es el cuidado humanizado. Mediante el acto de cuidar la 

Enfermería se diferencia respecto a otras áreas y ciencias de la salud y de la 

asistencia. Según Collièr, Marie citado por Arratia A., (2005): ―se puede vivir sin 

tratamientos, pero no se puede vivir sin cuidados‖. 

Uno de los avances para la enfermería que podemos destacar, ha sido definir el 

termino cuidado en el proceso salud-enfermedad de la persona y los colectivos 

como objeto de estudio, lo cual ha servido como punto de partida para reflexionar 

sobre los contenidos teóricos, metodológicos y técnicos que han sustentado su 

saber y su práctica como profesión en el país con el fin brindar el cuidado integral 

y humanizado a la persona,  familia,  comunidad y su entorno; ayudar a  potenciar 

las capacidades individuales y colectivas, para mantener estilos de vida 

saludables que permitan conservar un estado óptimo de salud en todas las etapas 

de la vida‖, es de carácter social cuyos sujetos de atención son la persona, la 

familia y la comunidad con sus características socioculturales, sus necesidades y 

derechos, así como el ambiente que le rodea y el ámbito social en el cual esta 

inmiscuido influyen en el individuo. El ejercicio de la profesión de Enfermería tiene 

como propósito general promocionar la salud, prevenir la enfermedad, intervenir 

en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la salud, la ciencia del cuidado 

respalda su práctica en los conocimientos sólidos y actualizados de las ciencias 

biológicas, sociales y humanísticas y aún en sus propias teorías. 

De este modo, la ciencia del cuidado demuestra que se respalda en otras ciencias 

para  brindar el cuidado, así responde a todas las necesidades que pueda 

presentar el ser humano, como las biológicas, espirituales, emocionales, 



65  

entendiéndose al ser humano como ser holístico como parte a una familia, a una 

comunidad y a un contexto, con rasgos culturales diferentes uno del otro, a quien 

se le abordará partiendo de la valoración del estado de salud, sin olvidar su 

historia de vida, pero que además requiere de la interpretación acertada de su 

situación biopsicosocial, medidas de bioseguridad, aspectos contextuales, 

políticos y sociales, todos ellos inmersos en el concepto de gestionar con 

eficiencia y efectividad para mayor calidad, satisfacción y racionalidad, en 

términos de costo-beneficio del usuario y el proveedor características inequívocas 

del accionar del Profesional de Enfermería.  

En base a todo lo anteriormente mencionado queda claro y legítimo que el 

cuidado de las personas con problemas de drogodependencia sea liderado, 

gerenciado y ejercido ayer, hoy y a futuro, por el profesional de enfermería, el 

cuidado que se le brindara a estos individuos debe ser multidisciplinar, junto con 

los distintos profesionales de la salud mental para una mejor, – en virtud a la 

formación y conocimiento que demuestren –, diferentes procesos que le han 

servido como herramienta para cualificar en forma idónea y prospectiva el cuidado 

de la persona, que por su condición de salud, lo ha requerido, así: el proceso de 

enfermería, el proceso administrativo, el proceso epidemiológico, proceso 

investigativo y otros, los cuales exigen en la praxis y partir de la teoría de un rigor 

científico, sistematización, compromiso y un sistema de información muy acertado 

y consolidado. Todo ello para llegar a la Gestión del cuidado, cuyo fin supremo 

estaría encausado a contribuir para mejorar la calidad de vida de la persona a 

través del autocuidado, determinado por la condición de salud y sus apoyos 

sociales y familiares. 

Para que el profesional de enfermería  brinde de manera adecuada sus cuidados 

es necesario que conozca la realidad económica, social, estilos de vida, valores y 

la percepción que tiene del mundo el usuario con el que va a trabajar.  

10.1.  TEORÍA DEL DÉFICIT DEL AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM 

El fundamento del modelo de enfermería de Dorotea Orem, tomado como 

referente para la atención de la drogodependencia es el concepto de autocuidado. 



66  

La enfermera se ocupa de la necesidad que tienen los individuos con problemas 

con la droga involucrándolos para tomar medidas de cuidado propio con el fin de 

ayudar al paciente a conservar un estilo de vida saludable, recuperarse de este 

problema, reinsertarse en la sociedad, y hacer frente a los efectos ocasionados 

por la misma. 

El objetivo central de la teoría de Dorothea Orem es que el individuo este en la 

capacidad de llevar a cabo por sí mismo su cuidado hacia su persona, para 

conservar su salud y vida, recuperándose de la enfermedad y asumiendo la 

responsabilidad de las consecuencias de la enfermedad. Basándonos en la teoría 

del autocuidado nos señala que la enfermera entra a tallar cuando el individuo no 

puede auto cuidarse. La metodología de cuidado que propone D. Orem, se basan 

en la relación de ayuda y/o suplencia de la enfermera hacia el paciente, por lo 

tanto, esta se centra en el cuidado terapéutico del paciente, y es un servicio 

dirigido a la ayuda de uno mismo y de otros. El paciente o su familia es el agente 

de autocuidado, se tiene en cuenta la definición de enfermedad, ya que es un 

proceso anormal donde aparecen síntomas. 

Hace necesaria la personalización de los cuidados; así como el trabajo en equipo 

entre enfermera y usuario en el propio plan de cuidados, y otorga protagonismo al 

sistema de preferencias del sujeto. Por otro lado, supone trabajar con aspectos 

relacionados con la motivación y cambio de comportamiento, teniendo en cuenta 

aspectos novedosos a la hora de atender a los individuos (percepción del 

problema, capacidad de autocuidado, barreras o factores que lo dificultan, 

recursos para el autocuidado, etcétera) y hacer de la educación para la salud la 

herramienta principal de trabajo. 

Además, Orem menciona tres etapas del proceso de cuidados de enfermería: la 

primera etapa implica el diagnóstico enfermero; esto quiere decir, determinar la 

demanda terapéutica de autocuidado del paciente, o cualquier falencia que 

pudiera existir en la ejecución de las actividades del autocuidado, y a las metas 

futuras más convenientes. En la praxis profesional esta etapa está precedida por 

el proceso de valoración y análisis de datos de la persona con el problema de 

drogadicción. 
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La segunda etapa constituye, básicamente, el planificar las acciones e 

intervenciones que requiere el usuario para realizar su autocuidado y satisfacer 

sus necesidades teniendo en cuenta el análisis previo de la situación individual 

del paciente, el establecimiento de las demandas terapéuticas y los objetivos. 

La tercera etapa hace alusión a la implementación y evaluación de las acciones 

planteadas para suplir el déficit de autocuidado. Frente a lo anteriormente 

expresado y considerando que el cuidado de enfermería a los grupos, que es el 

caso del cuidado de personas con drogodependencia - implica un compromiso de 

la profesión para el cual se asume una postura crítica que considera la promoción 

de la salud como un propósito general y un compromiso social a través de la 

definición de líneas de intervención profesional.   

Dorothea Orem, propuso una Teoría General de Enfermería, que se trata de una 

teoría general compuesta por otras tres, que están interrelacionadas entre sí: la 

teoría del autocuidado, la del déficit del autocuidado y la de los sistemas de 

enfermería.  

 Teoría del autocuidado 

Define y explica el elemento principal en el modelo de Orem, el autocuidado. 

Nos señala que son todas esas acciones que el individuo realiza con el fin de 

conservar la vida, salud y responder de manera constante a sus necesidades en 

materia de salud. Dentro de esta teoría, además del autocuidado, también hallan 

los conceptos de gestión de autocuidado, requisitos de autocuidado y demanda 

de autocuidado terapéutico.  

- La agencia de autocuidado: son todas aquellas destrezas que llega a 

desarrollar el individuo para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. 

- Requisitos de autocuidado: Son todas aquellas condiciones necesarias para 

llevar acabo el autocuidado. También llamada necesidad del autocuidado. 

- Demanda de autocuidado terapéutico: acciones necesarias para satisfacer los 

requisitos de autocuidado. 21 
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 Teoría del déficit de autocuidado 

Es la relación que existe entre la necesidad del autocuidado terapéutico y la 

acción del autocuidado  de las necesidades humanas. El elemento fundamental 

de esta teoría es el déficit de autocuidado que se produce cuando la gestora del 

autocuidado no satisface los requisitos para conservar su salud; o dicho de otra 

manera, cuando el usuario no es autosuficiente para brindarse cuidados a sí 

mismo. En esta situación se produce una satisfacción de los requisitos de cuidado 

del paciente mediante cinco métodos de ayuda: actuar, guiar, enseñar, apoyar y 

proporcionar un entorno que fomente las capacidades del paciente. 21 

 Teoría de sistemas de enfermería 

Cuando aparece el déficit de autocuidado la enfermera podrá compensar la 

carencia mediante el sistema de enfermería para la implementación de las 

actividades, Dorotea Orem desarrolló tres sistemas de compensación: 

- Sistema de compensación total: Es el tipo de sistema en donde la enfermera 

se encarga de la totalidad de los cuidados para el usuario. De este modo la 

enfermera se encarga de brindar los requisitos de autocuidado. 

- Sistema de compensación parcial: el papel de la enfermera en este sistema 

es de compensación, ya que el paciente es el más está implicado en su 

autocuidado. 

- Sistema de apoyo educativo: el rol del enfermero en este sistema es el de 

ayudar a tomar decisiones y a comunicar conocimientos y habilidades de 

manera asertiva.21 

Por otro lado, Mayeroff considera que el cuidado con calidad debe contener 

ciertas características que lo hacen una experiencia única y singular:  

- Conocimiento: Significa entender las necesidades que tiene el usuario, y a 

partir de una valoración estar en la capacidad de distinguir cuales son las 

principales necesidades y cuidados que requiere, el conocimiento puede ser 

implícito o explícito. 
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- Ritmos alternantes: Establecer movimientos de ida y vuelta entre los 

momentos del cuidado, dar importancia a los pequeños detalles y en 

ocasiones todo el panorama. 

- Paciencia: Permitirá a la persona, a la que se cuida,  avanzar a su propio 

ritmo  y tiempo, le permitirá encontrarse consigo misma en el tiempo, darle al 

otro el espacio, mientras se escucha y se está presente. Siempre 

involucrando a la familia y al usuario en su cuidado. 

- Honestidad: Ver al otro como como realmente son y se respeta sus aspectos 

placenteros; se busca la autenticidad del cuidado. 

- Confianza: Creer que la persona a quien se cuida crecerá en el tiempo y en 

su propia forma, permitir que lo haga cuando lo juzgue apropiado. 

- Humildad: el aprendizaje continuo está implícito en el cuidado, puesto que 

quien cuida aprende sobre la unicidad del otro y de sí mismo, a la vez que 

comprende lo que el cuidado implica. 

- Esperanza: Son las posibilidades de saber que el otro crecerá a través del 

cuidado, y que ese otro se realizará a través del cuidado que da al usuario. 

El cumplimiento de todas esas características retrataría a la enfermera ideal y 

comprometida, quienes realizarán la valoración integral de la persona, de su 

dependencia, el establecimiento del diagnóstico de enfermería, a partir de la 

estrategia del proceso de enfermería con todos sus pasos, logrando así un 

verdadero éxito y liderazgo y un efectivo impacto en la calidad de vida de la 

población y en la profesión de Enfermería, en realidad es lo que constituye. 22 

El cuidado es la razón de ser de enfermería, este está compuesto por acciones 

que trascienden como proteger, mejorar y conservar la integridad de los sujetos a 

los que se les brinda atención, de este modo el cuidar  cuidado adquiere un 

significado más profundo, ya no solo significa aplicar técnicas, planificar una 

atención o de recibir un turno; es estar constantemente con el ser al que se cuida, 

empieza a adquirir un significado más profundo como el de, ser más empáticos en 
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todos los sentidos, eso incluye compartir sus sentir, emociones; es acompañar, y 

mantener una comunicación afectiva y efectiva  con las personas que se relaciona 

dentro de su entorno laboral. Se debe tener en consideración que los pacientes al 

momento de la enfermedad su vulnerabilidad incrementa, razón por la que 

merecen un profesional preparado, que no solo tenga conocimiento teórico, sino 

que además cuente con capacidad relacional, eso significa que muestre una 

diversidad de actitudes que le permitan relacionarse de la manera más humana 

posible con el fin de poder responder de manera holística las necesidades del 

paciente. En ello radica la importancia que el profesional enfermero sea muy 

reflexivo a la hora de brindar sus cuidados, si la cotidianidad lo ha llevado a 

deshumanizarse actuando de forma fría, distante y mecánica para hacer acciones 

sobre los demás, o tiene como eje central de su cuidado a la persona. 23 

 

C.  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores individuales, familiares y sociales. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Consumo de drogas. 

 

D.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. DROGA 

Es toda sustancia que, suministrada en el cuerpo humano causa alteración del 

funcionamiento natural del sistema nervioso central del individuo y además es 

capaz de crear dependencia. 

2. FACTORES INDIVIDUALES, FAMILIARES Y SOCIALES 
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Son aquellos atributos y/o características propias del individuo (individuales), 

propios de la familia o entorno inmediato (familiares) y aquellos del contexto o 

medio ambiente que rodea al individuo (sociales) es decir relacionados con su 

contexto ambiental que acrecienta la posibilidad del uso y/o abuso de drogas. 

3. CONSUMO DE DROGAS 

El que realizan las personas calificadas como consumidores abusivos de drogas o 

dependientes, puede ser de riesgo, si incrementa el riesgo de consecuencias 

nocivas para el usuario o consumo problemático que tiende al consumidor de 

drogas o es concomitante con situaciones adversas en el ámbito familiar, 

personal, social y económico.  

 

 

E.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.  ALCANCES 

La presente investigación está orientada a conocer a los consumidores de drogas 

del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖ cuyos resultados permitirán 

profundizar en el conocimiento del fenómeno de la dependencia a drogas, y 

comprender las causas y efectos del consumo en estos usuarios con el fin de 

implementar y/u orientar intervenciones de enfermería en estos usuarios, porque 

el cuidado humanizado es el eje fundamental de la enfermería y es lo que la 

diferencia de las otras profesiones en el campo de la salud, los resultados pueden 

generalizarse en poblaciones que posean las misma características.  

El cuidado es considerado como un proceso interactivo por el que la enfermera y 

la persona usuaria del servicios se ayudan mutuamente para desarrollarse, 

actualizarse y transformarse hacia mejores niveles de bienestar y es el 

fundamento para cualquier interpretación del ser humano, si no nos basamos en 

el cuidado no lograremos comprender al ser humano; porque la adicción significa 

perderse en el presente para no sentir la angustia existencial, por ello es 
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necesario avanzar hacia el desarrollo de programas con niveles progresivamente 

mejores de calidad técnica y humana, y que sean de satisfacción para las 

personas usuarias, que la accesibilidad al tratamiento y la oportunidad de la 

respuesta; la efectividad y la eficiencia de las intervenciones terapéuticas sean 

nuestra preocupación y las competencias profesionales; el respeto por los 

derechos de las personas usuarias, entre otros, orienten nuestro quehacer 

profesional a favor de los consumidores de drogas, que buscan ayuda para salir 

de su problema; porque la juventud de hoy enfrenta muchos riesgos, incluyendo el 

abuso de las drogas, la violencia y el VIH/SIDA, responder a estos riesgos antes 

de que se conviertan en problemas puede ser difícil y una de las metas de los 

profesionales de enfermería es la de ayudar a la población a comprender las 

causas del abuso de drogas y de evitar su comienzo porque el abuso de drogas 

tiene consecuencias serias en nuestros hogares, escuelas y comunidades. 

 

Enfermería es considerado como resultado social  vinculado al arte de cuidar, por 

lo que responde a la necesidad de ayudar a las personas, cuando estas no tienen 

capacidad suficiente para proporcionarse a sí misma o a las personas, que 

dependen de ellas, la calidad y cantidad de cuidados para mantener la vida, 

identificando los problemas de salud y las necesidades reales y/o potenciales de 

la persona, familia y comunidad que demandan cuidados, generando autonomía o 

dependencia como consecuencia de las actividades que asuma la enfermera; 

porque además la ciencia de la prevención ha progresado mucho en los últimos 

años y frecuentemente se están ensayando muchas intervenciones en ambientes 

de la vida real para que se puedan adaptar más fácilmente para ayudar a prevenir 

las conductas de riesgo antes de que ocurra el abuso de drogas para encontrar 

maneras de prevenir más abuso o adicción constituyendo una de las 

responsabilidades más importantes de los profesionales de enfermería en la 

problemática del consumo de drogas. 

2.  LIMITACIONES 

Si bien es cierto la población motivo de la investigación es una población cautiva 
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con meses o años internados por voluntad o por decisión de la familia, también se 

tuvo algunas limitaciones para el desarrollo de la investigación, en primer lugar 

porque no todos entendían porque saber de ellos, porque querer conocer cómo se 

iniciaron en el consumo o como o porque se encuentran allí, limitaciones que nos 

tomó tiempo explicarles, convencerlos, de la importancia de conocer esos factores 

para poder sobrellevar su situación o simplemente para entender que el consumo 

es un  problema no solo personal, sino familiar y hasta público, por las 

repercusiones que tiene en su propia salud, familia y sociedad y otra limitante 

importante fue no contar con antecedentes o estudios similares cuyo tema sea el 

consumo de drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 



74  

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es un estudio cuantitativo, descriptivo 

correlacional y transversal. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

Se realizaron las coordinaciones necesarias para pedir las facilidades y/o 

autorización para la ejecución de la presente investigación, al Director del Centro 

de Atención seleccionado, previa presentación personal y explicación de los 

objetivos de la presente investigación. 

Se empleó la entrevista semiestructurada individual y auto aplicativo, los sujetos 

de la investigación son varones drogadictos en tratamiento y/o rehabilitación, en 

este Centro de Atención seleccionado, fueron consultados previamente en 

dándoles a conocer el consentimiento informado y luego fueron entrevistados 

para aplicarles el instrumento para lo cual se seleccionó un ambiente adecuado o 

reservado para favorecer la privacidad en la entrevista. 

 

C. POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por el total de los usuarios del referido Centro con 

Atención, pero que son usuarios y consumidores siendo 43. 

1.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todo usuario que se encuentra internado y recibe tratamiento. 

 Que acepte participar de la investigación. 
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2.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Usuario que no acepte participar o sienta desconfianza. 

 Que no se encuentre internado en el Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖. 

 

D. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

El Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖ es una institución de carácter privado 

con más de 30 años de funcionamiento para la atención de los consumidores de 

drogas, que llegan por voluntad propia (muy pocos) y mayormente son llevados 

por sus familiares para su tratamiento quedando internados por varios meses 

dependiendo de la gravedad de su consumo. Está ubicado en el cercado de 

Tacna y cuenta con un Director y staff de profesionales que cumplen diversas 

actividades. 

E. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el proceso de recolección de datos se empleó como técnica el cuestionario, 

como método la encuesta y como instrumento un formato que contiene de 54 

preguntas en total y consta de 5 secciones: 

Sección 1: Referida a los datos personales del usuario, con un total de 06 preguntas 

relacionadas a datos generales como: edad, nivel educativo, ocupación y estado civil. 

Sección 2: Tiene un total de 14 preguntas y están relacionadas a los factores 

individuales relacionadas al consumo de drogas. 

Sección 3: Tiene un total de 12 preguntas y están relacionadas a los factores 

familiares relacionadas al consumo de drogas porque la familia se convierte en un 

factor riesgoso cuando en ella se fomentan comportamientos de consumo de 

drogas ilegales o legales y peor aun cuando son los padres o adultos quienes 

consumen. 

Sección 4: Tiene un total de 16 preguntas y están relacionadas a los factores del 
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medio o entorno que rodea al individuo como los modelos sociales inadecuados, 

la accesibilidad a las drogas, la percepción al riesgo y amigos que consumen, los 

que frente a la ausencia de una información adecuada favorecen el uso de 

sustancias, de igual manera lo hacen la creciente accesibilidad de drogas o la 

admisibilidad social. 

Sección 5: Con un total de 6 preguntas relacionadas a las consecuencias del uso 

de sustancias. 

El instrumento obtuvo su validación llevada a cabo por cuatro expertos 

involucrados en la materia; posteriormente, se aplicó la prueba piloto con la 

finalidad de identificar la practicidad, entendimiento y tiempo en la administración 

del instrumento, así también para obtener las bases requeridas para las pruebas 

confiabilidad y validez. La confiabilidad del instrumento se hizo utilizando el 

Cálculo de Coeficiente de Confiabilidad Alfa-Crombach, aplicado a la prueba 

piloto, alcanzándose el valor admisible de alfa para la finalidad del estudio. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida fue revisada, ordenada y codificada para desarrollar la 

tabla de datos en el software Excel y con objeto del  tratamiento estadístico se 

utilizó el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), Programa Estadístico 

Informático para las Ciencias Sociales, versión 22; previo control de calidad de la 

base de datos, elaborándose las tablas y gráficos estadísticos para proceder al 

análisis de acuerdo a los objetivos de la investigación y para la comprobación de 

hipótesis el estadístico correspondiente del Chi2. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se tuvo en cuenta los principios de autonomía, dejando al paciente la libertad de 

decidir si participa o no, previa solicitud de consentimiento informado. El principio 

de justicia, es decir los datos recolectados se utilizaron solo para efectos de la 

investigación, el principio de beneficencia, ya que en todo momento y en cada 

etapa de la investigación se tuvo la intención de velar por el bienestar de los 

pacientes, el principio de la no beneficencia, ya que durante la investigación, se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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guardó el respeto, los valores los cuales estuvieron orientados a no hacer daño al 

usuario drogadicto y también se guardó la confidencialidad de los datos y de los 

usuarios del Centro de Atención  ―Solidaridad y Vida‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 01 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DEL CENTRO 

DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 

 

EDAD Nº % 

De 17 a 29 años 28 65.1 

De 30 a 41 años 9 20.9 

De 42 años a más 6 14.0 

Total 43 100.0 

NIVEL EDUCATIVO Nº % 

Formación Primaria completa 1 2.3 

Formación Primaria incompleta 1 2.3 
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Formación Secundaria completa 16 37.2 

Formación Secundaria incompleta 10 23.3 

Educación universitaria completa 1 2.3 

Educación universitaria incompleta 6 14.0 

Educación técnica completa 3 7.0 

Educación técnica incompleta 5 11.6 

Total 43 100.0 

ESTADO CIVIL Nº % 

Soltero 35 81.4 

Conviviente 1 2.3 

Separado 6 14.0 

Divorciado/viudo 1 2.3 

Total 43 100.0 

PROCEDENCIA Nº % 

Tacna 25 58.1 

Moquegua 9 20.9 

Puno 6 14.0 

Arequipa 1 2.3 

Otro 2 4.7 

Total 43 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna – Abril Mayo 2019. 

 

En la presente tabla se puede observar que el 65,1% tienen entre 17 a 29 años, el 

20,9% de 30 a 41 años y el 14% de 42 años a más, respecto a los estudios realizados 
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se observa que el 37,2% tiene estudios de secundaria completos, el 23,3% 

incompletos, el 14% estudios universitarios incompletos y el 11,6% estudios técnicos 

incompletos, en cuanto al estado civil se observa que el 81,4% refiere ser soltero, el 

2,3% ser  conviviente, 14% separado y el 2,3% refiere estar divorciado o separado. 

En relación a la procedencia el 58,1% refiere ser de Tacna, el 20,9% de Moquegua, el 

14% de Puno, el 2,3% de Arequipa y el 4,7% de otro lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 01 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DEL CENTRO 

DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 01. 

 

TABLA N° 02 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 

 

TRABAJO ANTES DEL CONSUMO Nº % 

No 4 9,3 

Sí 39 90,7 

Total 43 100,0 

SU TRABAJO ERA INDEPENDIENTE Nº % 

No 21 48,8 

Sí 22 51,2 
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Total 43 100,0 

EL TRABAJO QUE DESARROLLABA ERA Nº % 

Comerciante 7 16,3 

Construcción 9 20,9 

Ayudante de cocina 4 9,3 

Vendedor 2 4,7 

Otro 21 48,8 

Total 43 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖ 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

 

 

 

En la presente tabla sobre las características laborales del usuario, se observa que el 

90,7% si trabajaba antes del consumo y sólo el 9,3% no lo hacía, este trabajo era 

independiente en un 51,2% y el 48,8% refiere que no era independiente, el 100% de 

los usuarios desarrollaba algún tipo de trabajo, por ejemplo el 20,9% desarrollaba 

labores de construcción, el 16,3% era comerciante, el 9,3% ayudante de cocina, el 

4,7% vendedor independiente y el 48,8% desempeña otros trabajos u oficios 

independientes. 
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FIGURA N° 02 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 02. 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 03 

TIPOS DE DROGA QUE HA CONSUMIDO EL USUARIO DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 

 

TIPO DE DROGA/S Nº % 

Cigarrillos y alcohol 15 34,9 

Marihuana y alcohol 7 16,3 

Cocaína, marihuana, alcohol, cigarrillos 
e inhalantes 

21 48,8 

Total 43 100.0 
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Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

 

En la presente tabla se puede observar que los usuarios del Centro de Atención 

―Solidaridad y Vida‖, han consumido varias drogas (policonsumo) en un 48,8%, 

cigarrillos y alcohol en un 34,9% y marihuana y alcohol un 16,3%. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 03 

TIPOS DE DROGA QUE HA CONSUMIDO EL USUARIO DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 04 

EDAD DE INCIO DE CONSUMO DE DROGAS EN USUARIOS DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 

 

EDAD DE 
CONSUMO 

De 11 a 15 
años 

De 16 a 19 
años 

De 20 a 23 
años 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Tabaco 23 53.5 15 34.9 5 11.6 43 100.0 

Alcohol 21 48.8 15 34.9 7 16.3 43 100.0 

Marihuana 16 37.2 17 39.5 10 23.3 43 100.0 
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Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna, Abril - Mayo 2019. 

 

En la presente tabla sobre la edad de inicio del consumo de drogas en los usuarios 

del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, se observa que en el 53,5% el consumo 

de tabaco se inició de los 11 a 15 años, el 34,9% entre los 16 a 19 años y en el 11,6% 

de 20 a 23 años. En relación al consumo de alcohol el 48,8% lo hizo entre los 16 a 19 

años, en el 34,9% de 16 a 19 años y un 16,3% entre los 20 y 23 años. En cuanto al 

consumo de marihuana el 39,5% lo hizo durante los 16 a 19 años, el 37,2% hacia los 

11 a 15 años y un 23,3% durante los 20 a 23 años de edad. 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 04 

EDAD DE INCIO DE CONSUMO DE DROGAS EN USUARIOS DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 05 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS DROGAS EN LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 

 

SOBRE LAS DROGAS Nº % X2 

Conocimientos    

Nada 0  

X2=7,646 

GL=2  

P=0.024<0.05 

Poco 3 7.0 

Regular 30 69.8 

Mucho 10 23.2 

Total 43 100,0  
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Quién en la familia le habló más 
sobre las drogas 

   

Padres, hermanos y pareja 30 69,8 X2=8,227 

GL=8  

P=0.412>0.05 

Otros familiares 5 11,6 

Nadie, ninguno 8 18,6 

Total 43 100,0  

Quien fuera de la familia le habló 
más sobre las drogas 

   

Amigos/as 16 37,2 

X2=2,014 

GL=5  

P=0.847>0.05 

Vecino/a 7 16,3 

Profesora 6 14 

Profesional de la salud 1 2,3 

Sacerdote/pastor 2 4,7 

Nadie 11 25,6 

Total 43 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna. Abril- Mayo 2019 

 

En la presente tabla sobre nivel de conocimientos sobre drogas y quien le habló más 

en la familia y fuera de la familia, se observa que el 69,8% refiere que conocen 

regularmente sobre las drogas, el 23,3% mucho y el 7% poco. Existiendo una relación 

estadísticamente significativa (p=0.024<0.05). 

Respecto a quien fue la persona que dentro de la familia que más le ha hablado sobre 

las drogas el 69,8% refiere que han sido sus padres, hermanos y la pareja, el 18,6% 

nadie y el 11,6% otros familiares. No existiendo una relación estadísticamente 

significativa (p=0.412>0.05). 

Respecto a quien fue la persona fuera de la familia que más le ha hablado sobre las 

drogas el 37,2% han sido los amigos/as, el 25,6% nadie, el 16,3% el vecino/a, y un 
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14,0% la profesora, el 2,3% un profesional de la salud y un 4,7% un sacerdote/pastor. 

No existiendo una relación estadísticamente significativa (p=0.847>0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 05 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS DROGAS EN LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 05. 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 06 

FACTORES INDIVIDUALES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE DROGAS 

EN LOS USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA”  

TACNA, 2019 

 

FACTORES INDIVIDUALES 

CONSUMO 

Total 

X2 Severo Leve 

Nº % Nº % Nº % 
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Se ha 
sentido mal 
por el 
consumo 
de drogas 

De 11 a 15 años 34 79.1 3 7.0 37 86.0 X2= 7,546 

GL= 1 

P=0.006 < 
0.05 

De 16 a 19 años 3 7.0 3 7.0 6 14.0 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Autoestima 

Positiva 9 20.9 4 9.3 13 30.2 X2= 4,388 

GL= 1 

P=0.036 < 
0.05 

Negativa 28 65.1 2 4.7 30 69.8 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Malestar 
emocional 

Extremo 26 60.5 6 14.0 32 74.4 X2=2,397 

GL= 1 

P=0.122 > 
0.05 

Sin M.A. 11 25.6 0 0.0 11 25.6 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

 

 

 

En la presente tabla se observa que el 86% de los usuarios de 15 a 18 años se han 

sentido mal por el consumo de drogas (consumo severo 79,1% y consumo leve 7%), 

el 14% de los usuarios de 16 a 19 años se ha sentido mal por el consumo de drogas 

(consumo severo 7% y consumo leve 7%), existiendo una relación estadísticamente 

significativa (p=0.006<0.05) 

Respecto a la autoestima el 30,2% de los usuarios tienen una autoestima positiva 

(consumo severo 20,9% y consumo leve 9,3%), el 69,8% tienen una autoestima 

negativa (consumo severo 65,1% y consumo leve 4,7%). Existiendo una relación 

estadísticamente significativa (p=0.036<0.05). 
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En cuanto al malestar emocional se observa que el 74,4% presentan un malestar 

extremo (consumo severo 60,5% y consumo leve 14%) y el 25,6% no presentar 

malestar emocional (consumo severo 25,6%). No existiendo una relación 

estadísticamente significativa (p=0.122>0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 06 

FACTORES INDIVIDUALES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE DROGAS 

EN LOS USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” 

TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 06. 

 

 

 

 

 

TABLA N° 07 

FACTORES INDIVIDUALES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE DROGAS 

EN USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA”                   

TACNA, 2019 

 

FACTORES INDIVIDUALES 

CONSUMO 
Total 

X2 Severo Leve 

Nº % Nº % Nº % 
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Tipo de 
droga(s) ha 
consumido 

Cigarrillos y alcohol 14 32.6 1 2.3 15 34.9 

X2= 1,911 

GL= 2 

P= 0.385 > 
0.05 

Marihuana y alcohol 5 11.6 2 4.7 7 16.3 

Cocaína, marihuana, 
alcohol, cigarrillos e 
inhalantes 

18 41.9 3 7.0 21 48.8 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Inicio de 
consumo 
Tabaco 

De 11 a 15 años 21 48.8 2 4.7 23 53.5 
X2= 1,139 

GL= 2 

P= 0.566 > 
0.05 

De 16 a 19 años 12 27.9 3 7.0 15 34.9 

De 20 a 23 años 4 9.3 1 2.3 5 11.6 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Alcohol 

De 11 a 15 años 18 41.9 3 7.0 21 48.8 
X2= 0,007 

GL= 2 

P= 0.996 > 
0.05 

De 16 a 19 años 13 30.2 2 4.7 15 34.9 

De 20 a 23 años 6 14.0 1 2.3 7 16.3 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Droga 

De 11 a 15 años 13 30.2 3 7.0 16 37.2 

X2= 0,505 

GL= 2 

P= 0.777 > 
0.05 

De 16 a 19 años 15 34.9 2 4.7 17 39.5 

De 20 a 23 años 9 20.9 1 2.3 10 23.3 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

De 16 a 19 años 3 7.0 3 7.0 6 14.0 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

En la presente tabla relacionada con los factores individuales y el consumo de drogas, 

se observa que el 48,8% ha consumido alcohol, cigarrillo e inhalantes (consumo 

severo 41,9% y consumo leve 7,0%), el 34,9% ha consumido cigarrillos y alcohol 

(consumo severo 32,6%, consumo leve 2,3%) y el 16,3% marihuana, alcohol y 

cocaína (consumo severo 11,6%, consumo leve 4,7%). No existiendo relación 

estadística (p=0.385>0.05). 

En cuanto a la edad de inicio del consumo de tabaco se observa que en el 53,5% ha 

sido de 11 a 15 años (consumo severo 48,8% y consumo leve 4,7%), en el 34,9% ha 

sido de 16 a 19 años (consumo severo 27,9% y consumo leve 7,0%) y en el 11,6% de 
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20 a 23 años (consumo severo 9,3% y consumo leve 2,3%). No existiendo relación 

estadística (p=0.566>0.05). 

La edad de inicio del consumo de alcohol en el 48,8% ha sido de 11 a 15 años 

(consumo severo 41,9% y consumo leve 4,7%), en el 34,9% ha sido de 16 a 19 años 

(consumo severo 27,9% y consumo leve 7,0%), y en el 16,3% de 20 a 23 años 

(consumo severo 14% y consumo leve 2,3%). No existiendo relación estadística 

(p=0.996>0.05). 

La edad de inicio del consumo de drogas se observa que en el 37,2% ha sido de 11 a 

15 años (consumo severo 30,2% y consumo leve 7%) en el 39,5% ha sido de 16 a 19 

años (consumo severo 34,9% y consumo leve 4,7%) y en el 23,3% de 20 a 23 años 

(consumo severo 20,9% y consumo leve 2,3%). No existiendo relación estadística 

(p=0.0777>0.05). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 07 

FACTORES INDIVIDUALES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE DROGAS 

EN USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA”                 

TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 07 

 

 

 

 

TABLA N° 08 

FACTORES FAMILIARES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE DROGAS EN 

USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 

 

FACTORES FAMILIARES 

CONSUMO 
Total 

X2 Severo Leve 

Nº % Nº % Nº % 

Comunicación No vive 0 0.0 0 0.0 0 0.0 X2= 6,290 
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con su familia 
ha sido 
siempre 

Mala 3 7.0 0 0.0 3 7.0 GL= 2 

P= 0.043 < 
0.05 

Regular 27 62.8 2 4.7 29 67.4 

Buena 7 16.3 4 9.3 11 25.6 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Familia ha 
utilizado 
alcohol o 
drogas 

Sí 26 60.5 1 2.3 27 62.8 X2= 6,349 

GL= 1 

P= 0.012 < 
0.05 

No 11 25.6 5 11.6 16 37.2 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Que familiar 
consumía 

Papa 12 27.9 4 9.3 16 37.2 

X2= 4,687 

GL= 6 

P= 0.584 > 
0.05 

Hermanos 14 32.6 1 2.3 15 34.9 

Padre y 
hermano 

5 11.6 0 0.0 5 11.6 

Tío 2 4.7 1 2.3 3 7.0 

Padrastro 2 4.7 0 0.0 2 4.7 

Padres 1 2.3 0 0.0 1 2.3 

Madre 1 2.3 0 0.0 1 2.3 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Desconocían 
donde estaba 
y que hacia 

Sí 26 60.5 1 2.3 27 62.8 
X2= 7,746 

GL= 2 

P= 0.021 < 
0.05 

A veces 7 16.3 2 4.7 9 20.9 

No 4 9.3 3 7.0 7 16.3 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

En la presente tabla respecto a los factores familiares y su relación con el consumo de 

drogas, se puede observar que el 67,4% ha tenido una comunicación regular con su 

familia (consumo severo 62,8% y consumo leve 4,7%), el 25,6% una buena 

comunicación (consumo severo 16,3% y consumo leve 9,3%) y un 7% una mala 

comunicación con su familia (7% (consumo severo). Observándose que tiene una 

relación estadísticamente significativa (P=0.043<0.05). 

Del total de los usuarios (43) el 62,8% sus familias tienen antecedentes de consumo 

de alcohol y/o drogas (consumo severo 60,5% y consumo leve 2,3%, El 37,2% refiere 

que en su familia no han consumido alcohol y/o drogas (consumo severo 25,6% y 
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consumo leve 11,6%). Asimismo observamos que tiene una relación estadísticamente 

significativa (P=0.012<0.05). 

El 37,2% refiere que era el padre quien consumía alcohol y/o droga (consumo severo 

27,9% y consumo leve 9,3%), el 34,9% refieren los hermanos (consumo severo 

32,6% y consumo leve 2,3%) y el 11,6% refiere que era el padre y hermanos 

(consumo severo 11,6%). Observándose que no existe una relación estadísticamente 

significativa (P=0.584>0.05). 

La familia en un 62,8% desconocían donde se encontraba (consumo severo 60,5% y 

leve 2,3%), veces un 20,9% (consumo severo 16,3% y leve 4,7%), y un 16,3% no 

desconocían donde se encontraba (consumo severo 9,3% y leve 7%). Observándose 

una relación estadísticamente significativa (P=0.021<0.05). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 08 

FACTORES FAMILIARES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE DROGAS EN 

USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA”                               

TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 08. 

 

 

 

 

 

TABLA N° 09 

FACTORES FAMILIARES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE DROGAS EN 

USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 

 

FACTORES FAMILIARES 

CONSUMO 
Total 

X2 Severo Leve 

Nº % Nº % Nº % 
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Discusiones 
frecuentes con 
padres 

Sí 13 30.2 0 0.0 13 30.2 
X2= 12,395 

GL= 2 

P= 0.002 < 
0.05 

A veces 18 41.9 1 2.3 19 44.2 

No 6 14.0 5 11.6 11 25.6 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Alguien de su 
familia ha 
tomado alcohol 
o drogas 

Sí 28 65.1 2 4.7 30 69.8 
X2= 4,388 

GL= 1 

P= 0.036 < 
0.05 

A veces 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

No 9 20.9 4 9.3 13 30.2 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Padres 
desconocían 
cosas que te 
gustaban y las 
que no 

Sí 25 58.1 2 4.7 27 62.8 
X2= 2,722 

GL= 2 

P= 0.256 < 
0.05 

A veces 7 16.3 2 4.7 9 20.9 

No 5 11.6 2 4.7 7 16.3 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Ha sentido que 
padres se 
desinteresaban 
de Ud. 

Sí 17 39.5 2 4.7 19 44.2 
X2= 0,492 

GL= 2 

P= 0.782 > 
0.05 

A veces 12 27.9  4.7 14 32.6 

No 8 18.6 2 4.7 10 23.3 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

En la presente tabla se observa que el 30,2% refiere que si habían discusiones 

frecuentes con sus padres (consumo severo 30,2%), a veces 44,2% (consumo severo 

41,9% y consumo leve 2,3%), el 25,6% refiere que las discusiones no eras frecuentes 

con sus padre (consumo severo 14% y consumo leve 11,6%) Observándose que 

existe una relación estadísticamente significativa (P=0.002<0.05). 

El 69,8% refiere que alguien de su familia si ha tomado alcohol y/o drogas (consumo 

severo 65,1% y consumo leve 4,7%), no lo hizo el 30.2% (consumo severo 20,9% y 
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consumo leve 9,3%). Observándose una relación estadísticamente significativa 

(P=0.036<0.05). 

En relación a que si sus padres desconocían cosas que le gustaban y las que no el 

62,8% refiere que sí (consumo severo 58,1% y consumo leve 4,7%) a veces el 20,9% 

(consumo severo 16,3% y consumo leve 4,7%) y no lo desconocían el 16,3% 

(consumo severo 11,6% y consumo leve 4,7%). Observándose una relación 

estadísticamente significativa (P=0.256<0.05). 

El 44,2% refiere que sentían que sus padres se desinteresaban de él (consumo 

severo 39,5% y consumo leve 4,7%), a veces lo 32,6% (consumo severo 27,9% y 

consumo leve 4,75) y no lo sentían el 23,3% (consumo severo 18,6% y consumo leve 

4,7%). No existiendo una relación estadísticamente significativa (P=0.782>0.05). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 09 

FACTORES FAMILIARES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE DROGAS EN 

USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 09. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 10 

FACTORES FAMILIARES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE DROGAS EN 

USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 

 

FACTORES FAMILIARES 

CONSUMO 
Total 

X2 Severo Leve 

Nº % Nº % Nº % 
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Sus padres 
desconocían lo 
que pensaba o 
sentía sobre las 
cosas 
importantes para 
Ud. 

Sí 19 44.2 3 7.0 22 51.2 

X2= 0,523 

GL=2 

P=0.770 > 
0.05 

A veces 8 18.6 2 4.7 10 23.3 

No 10 23.2 1 2.3 11 25.6 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

En casa sus 
padres siempre 
fueron 

Permisivos 14 32.6 2 4.7 16 37.2 
X2= 0,662 

GL=2 

P=0.718 > 
0.05 

Autoritarios 7 16.3 2 4.7 9 20.9 

Democráticos 16 37.1 2 4.7 18 41.9 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

 

 

 

 

 

 

En la presente tabla se observa que el 51,2% consideran que sus padres sí 

desconocían lo que pensaba o sentía sobre las cosas importantes para él, (consumo 

severo 44,2% y consumo leve 7%), a veces 23% (consumo severo 18,6% y consumo 

leve 4,7%) y el 25,6% consideran que sus padres no desconocían lo que pensaba o 

sentía sobre las cosas importantes para él, (consumo severo 23,3% y consumo leve 

2,3%). No existiendo una relación estadísticamente significativa (P= 0.770 > 0.05) 

El 41,9% consideran que sus padres fueron democráticos (consumo severo 37,2% y 

consumo leve 4,7%), el 37,2% refriere que sus padres fueron permisivos (consumo 

severo 32,6% y consumo leve 4,7%) y el 20,9% consideran que sus padres fueron 
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autoritarios (consumo severo 16,3% y consumo leve 4,7%), No existiendo relación 

estadísticamente significativa (P=0.718>0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 10 

FACTORES FAMILIARES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE DROGAS EN 

USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA”                         

TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 10. 

 

 

 

 

 

TABLA N° 11 

FACTORES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE DROGAS EN 

USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA”                      

TACNA, 2019 

 

FACTORES SOCIALES 

CONSUMO 
Total 

X2 Severo Leve 

Nº % Nº % Nº % 

Antes del Sí 5 11.6 3 7.0 8 18.6 X2= 4,539 
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consumo, le era 
fácil tener amigos 

No 32 74.4 3 7.0 35 81.4 
GL= 1 

P= 0,033 < 
0.05 Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Los amigos/as 
con los que 
andaba pensaban 
que estaba mal 
drogarse 

No 5 11.6 2 4.7 7 16.3 
X2= 1,505 

GL= 2 

P= 0.471 > 
0.05 

A veces 7 16.3 1 2.3 8 18.6 

Sí 25 58.1 3 7.0 28 65.1 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Sentía la 
necesidad de 
consumir drogas, 
cuando estaba en 
un bar o 
discoteca 

No 9 20.9 0 0.0 9 20.9 
X2= 2,281 

GL= 2 

P= 0.320 > 
0.05 

A veces 8 18.6 1 2.3 9 20.9 

Sí 20 46.5 5 11.6 25 58.1 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Su primera 
opción para salir 
con amigos era 
un lugar donde se 
podía tomar 
alcohol o drogas 

No 10 23.3 1 2.3 11 25.6 
X2= 2,794 

GL= 2 

P= 0.247 > 
0.05 

A veces 7 16.3 3 7.0 10 23.3 

Sí 20 46.5 2 4.7 22 51.2 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

En la presente tabla se puede observar que al 81,4% antes del consumo le era fácil 

tener amigos (consumo severo 11,6% y consumo leve 7%), al 18,6% refiere que antes 

del consumo sí le era difícil tener amigos. Observándose una relación 

estadísticamente significativa (P=0,033<0.05). 

El 65,1% refiere que los amigos con los que andaba pensaban que estaba mal 

drogarse (consumo severo 58,1% y consumo le 7%), el 18,6% a veces (consumo 

severo 16,3% y consumo leve 2,3%), y el 16,3% que no (consumo severo 11,6% y 

consumo leve (4,7%). Observándose que no existe una relación estadísticamente 

significativa (P=0,471>0.05). 
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El 58,1% refiere que sí sentía la necesidad de consumir drogas cuando estaba en un 

bar o discoteca (consumo severo 46,5% y consumo leve 11,6%), el 20,9% que no 

sentía esta necesidad (consumo severo 20,9%) igualmente el 20,9% a veces sentía 

esta necesidad (consumo severo 18,6% y consumo leve 2,3%). Observándose que no 

existe una relación estadísticamente significativa (P=0,320>0.05). 

El 51,2% consideraba que su primera opción para salir con sus amigos era un lugar 

donde se podía tomar alcohol o drogas (consumo severo 46,5% y consumo leve 

4,7%), el 23,3% a veces (consumo severo 16,3% y consumo leve 7%) y el 25,6% que 

no era su primera opción (consumo severo 23,3% y consumo leve 2,3%). 

Observándose que no existe una relación estadísticamente significativa 

(P=0,247>0.05). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 11 

FACTORES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE DROGAS EN 

USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA”                      

TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 11. 

 

 

 

 

TABLA Nº 12 

MOTIVOS QUE LO INICIARON EN EL CONSUMO, LO INTENSIFICARON Y LO 

PRESIONARON PARA EL CONSUMO EN LOS USUARIOS DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 

 

MOTIVOS 

CONSUMO 
Total 

X2 Severo Leve 

Nº % Nº % Nº % 

Lo iniciaron Curiosidad 17 39.5 6 14.0 23 53.5 X2= 6,063 
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en el 
consumo de 
alcohol y/o 
drogas 

Desintegración 
familiar 

9 20.9 0 0.0 9 20.9 
GL= 2 

P= 0.048< 
0.05 

Problemas 
emocionales 

11 25.6 0 0.0 11 25.6 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Intensificaron 
su consumo 
de alcohol 
y/o drogas 

Diversión, amigos 
que consumen 
drogas y presión de 
amigos 

14 32.5 3 7.0 17 39.5 

X2= 0,490 

GL= 2 

P= 0.783> 
0.05 

Problemas familiares, 
económicos, 
laborales y de pareja 

18 41.9 2 4.7 20 46.5 

Baja autoestima y 
personalidad débil 

5 11.6 1 2.3 6 14.0 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 
 

Que o 
quienes cree 
que lo han 
presionado 
para el 
consumo 

Nadie 15 34.9 3 7.0 18 41.9 

X2= 0,451 

GL= 2 

P= 0.798 
> 0.05 

La televisión 2 4.7 0 0.0 2 4.7 

La familia 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Los amigos 20 46.5 3 7.0 23 53.5 

Total 37 86.0 3 7.0 43 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

En la presente tabla se observa que el 53,5% manifiesta que fue la curiosidad el 

principal motivo que lo inició en el consumo (consumo severo 39,5% y consumo leve 

14%), el 25,6% los problemas emocionales (consumo severo 25,6%), el 20,9% la 

desintegración familiar (consumo severo 20,9%), existiendo una relación 

estadísticamente significativa (p=0.048<0.05). 

El 46,5% refiere que los problemas familiares, económicos laborales y de pareja 

intensificaron su consumo (consumo severo 41,9% y consumo leve 4,7%), el 39,5% 

que fue la diversión, los amigos que consumían y la presión de amigos (consumo 

severo 32,5% y consumo leve 7%) y el 14% su baja autoestima y personalidad débil 
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(consumo severo 11,6% y consumo leve 2,3%), no existiendo una relación 

estadísticamente significativa (p=0.783>0.05). 

En relación a qué o quienes cree que lo han presionado para el consumo, el 53,5% 

consideran que fueron los amigos (consumo severo 46,5% y consumo leve 7%), el 

41,9% refiere que nadie lo presionó (consumo severo 34,9% y consumo leve 7%), el 

4.7% la televisión (consumo severo 4,7%), no existiendo una relación 

estadísticamente significativa (p=0.798>0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 12 

MOTIVOS QUE LO INICIARON EN EL CONSUMO, LO INTENSIFICARON Y LO 

PRESIONARON PARA EL CONSUMO EN USUARIOS DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 12. 

 

 

 

 

TABLA Nº 13 

EXPECTATIVAS SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL O DROGAS EN LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA”                      

TACNA, 2019 

 

Cómo ve su futuro en los próximos 5 años Nº % 

Peor 0 0.0 
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Igual 3 7.0 

Mejor 40 93.0 

Total 43 100.0 

Que piensa hacer al salir del Centro de Atención   

Empezar a trabajar, 9 20.9 

Empezar a trabajar y reconstruir su familia 20 46.5 

Seguir sus estudios 3 7.0 

Reconstruir/recuperar su familia 5 11.6 

Alejarse de los amigos que consumen 6 14.0 

Total 43 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

 

En la presente tabla se puede observar que el 93% de los usuarios del Centro de 

Atención consideran que su futuro a cinco años será mejor y el 7% será igual. 

Respecto a que hará al salir del Centro de Atención el 46,5% empezará a trabajar y a 

reconstruir su familia, el 20,9% empezar a trabajar, el 14% alejarse de los amigos que 

consumen, el 11,6% reconstruir o recuperar su familia y el 7% seguir sus estudios. 

FIGURA Nº 13 

EXPECTATIVAS SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL O DROGAS EN LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA”                     

TACNA, 2019 

 

 



114  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 13. 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 14 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL O DROGAS EN 

LOS USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 

2019 

 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO CONSUMO Total X2 
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Severo Leve 

 
Nº % Nº % Nº % 

Considera que 
consumir drogas 
le puede 
ocasionar daños 
a su salud 

Sí 29 67.4 6 14.0 35 81.4 
X2= 1,594 

GL= 2 

P= 0.451 > 
0.05 

No 2 4.7 0 0.0 2 4.7 

Tal vez 6 14.0 0 0.0 6 14.0 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Si le pidieran 
trasladar droga 
en su 
cuerpo/equipaje 

Sí, aceptaría 1 2.3 0 0.0 1 2.3 
X2= 0,523 

GL= 2 

P= 0.770 > 
0.05 

No, aceptaría 2 4.7 0 0.0 2 4.7 

Tal vez aceptaría 34 79.1 6 14.0 40 93.0 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Accesibilidad 
Dónde y cómo 
conseguía la 
sustancia 

Proveedor 27 62.8 3 7.0 30 69.8 

X2= 3,022 

GL=3 

P= 0.388 > 
0.05 

Compañeros 7 16.3 3 7.0 10 23.3 

Fiestas 2 4.7 0 0.0 2 4.7 

Colegio 1 2.3 0 0.0 1 2.3 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Ha perdido 
alguna vez 
amigos debido a 
las drogas 

Sí 33 76.7 1 2.3 34 79.1 
X2= 16,474 

GL= 2 

P= 0.000 < 
0.05 

A veces 1 2.3 1 2.3 2 4.7 

No 3 7.0 4 9.3 7 16.3 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

En la presente tabla sobre percepción del riesgo del consumo de drogas, se observa 

que el 81,4% sí considera que consumir drogas le puede ocasionar daños a su salud 

(consumo severo 67,4% y consumo leve 14%), el 14% considera que no (consumo 

severo 4,7%) y el 14% considera que tal vez (consumo severo 14%), no existiendo 

una relación estadísticamente significativa (p=0.451>0.05). 

El 93% de los usuarios considera que si le pidieran trasladar droga en su cuerpo o 

equipaje tal vez lo aceptaría, (consumo severo 79,1% y consumo leve 14%), no 
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aceptaría el 4,7% ((consumo severo 4,7%) y el 2,3% no lo aceptaría (consumo severo 

2,3%), no existiendo una relación estadísticamente significativa (p=0.770>0.05). 

Respecto a la accesibilidad, el 69,8% refiere que conseguía la droga de un proveedor 

(consumo severo 62,8% y consumo leve 7%); el 23,3% de sus compañeros (consumo 

severo 16,3% y consumo leve 7%), de las fiestas el 4,7% (consumo severo 4.7%) y 

en el colegio el 2,3% (consumo severo 2,3%). No existiendo una relación 

estadísticamente significativa (p=0.388>0.05). 

El 79,1% refiere que sí ha perdido alguna vez amigos debido a las drogas (consumo 

severo 76,7% y consumo leve 2,3%), el 16,3% no (consumo severo 7% y consumo 

leve 9,3%), y el 4,7% a veces (consumo severo 2,3% y consumo leve 2,3%). 

Existiendo una relación estadísticamente significativa (p=0.000<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 14 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL O DROGAS EN 

USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA”                 

TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 14. 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 15 

OPINIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE EL CENTRO DE ATENCIÓN 

“SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 

 

Opinión sobre el Centro de Atención Nº % X2 

Son lugares que ayudan a rehabilitarse 41 95.4 X2= 0,340 
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No ofrecen verdadera terapia 1 2.3 
GL= 2 

P= 0.844 > 

0.05 Son lugares con fines de lucro 1 2.3 

Total 43 100,0 

Sobre la calidad de la atención    

Mala 1 2.3 

 

Regular 22 51.2 

Buena 18 41.9 

No contesta 2 4.6 

Total 43 100,0 

Considera que el Tratamiento 

contribuye a su rehabilitación 
  

 
Sí 42 97.7 

No 1 2.3 

Total 43 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

 

En la presente tabla se observa que el 95,4% de los usuarios del Centro de Atención 

―Solidaridad y Vida‖ opina que estos centros son lugares que ayudan a rehabilitarse, 

el 2,3 % lugares que no ofrecen una verdadera terapia. Igualmente el 2,3% que son 

lugares con fines de lucro. 

Respecto a la calidad e atención que reciben el 51,2% opina que la atención que 

reciben es regular, el 41,9% es buena, el 2,3% es mala y el 4,6% no contesta, sobre 

si el tratamiento que reciben los ayuda a rehabilitarse, el 97,7% considera que sí y el 

2,3% no. 
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FIGURA Nº 15 

OPINIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE EL CENTRO DE ATENCIÓN 

“SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 15. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 16 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTADÍA DEL USUARIO EN EL CENTRO DE 

ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 

 

CARACTERÍSTICAS DE SU 
ESTADÍA 

Nº % X2 



121  

Su venida a este centro fue    

Voluntaria 24 55.8 

X2= 2,166 

GL= 2 

P= 0.339 > 0.05 

A la fuerza 18 41.9 

Traslado 1 2.3 

Otra razón 0 0 

Su estadía en el centro    

La acepta 25 58.1 
X2= 0,440 

GL= 2 

P= 0.803 > 0.05 

Se adaptó fácilmente 16 37.2 

No es de su agrado 2 4.7 

El tratamiento que recibe 
contribuye 

   

A su rehabilitación 42 97.7 X2= 6,313 

GL= 1 

P= 0.012 < 0.05 No contribuye 1 2.3 

Cree que está mejorando o 
rehabilitando 

   

Sí 43 100  

No 0 0  

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

 

En la presente tabla se observa que el 55,8% de los usuarios del Centro de Atención 

―Solidaridad y Vida‖, refieren que su venida al centro ha sido voluntaria, el 41,9% que 

ha sido a la fuerza y el 2,3% por traslado. No existiendo relación estadística 

(p=0.339>0.05). 
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Respecto a su estadía en el Centro de Atención el 58,1% la acepta, el 37,2% 

considera que se adaptó fácilmente y el 4,7% refiere que no es de su agrado. No 

existiendo relación estadística (p=0.803>0.05). 

El 87,7% considera que el tratamiento que recibe en el Centro de Atención sí 

contribuye a su rehabilitación y el 2,3% considera que no contribuye. Existiendo una 

relación estadísticamente significativa (p=0.012<0.05). 

El 100% de los usuarios del Centro de Atención considera que está mejorando o 

rehabilitándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 16 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTADÍA DEL USUARIO EN EL CENTRO DE 

ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 16. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 17 

REDES DE APOYO CON LOS QUE CUENTA EL USUARIO DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 
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REDES DE APOYO 

CONSUMO 
Total 

X2 Severo Leve 

Nº % Nº % Nº % 

Recibe el 
apoyo o visita 
de su familia o 
familiares 
cercanos 

Sí 25 58.1 4 9.3 29 67.4 
X2= 0,185 

GL= 2 

P= 0.912 > 
0.05 

No 1 2.3 0 0.0 1 2.3 

A veces 11 25.6 2 4.7 13 30.2 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Cuenta con 
alguien para 
pedir consejo si 
lo necesita 

No 5 11.6 5 11.6 10 23.3 
X2= 14,127 

GL= 2 

P= 0.001 < 
0.05 

A veces 3 7.0 0 0.0 3 7.0 

Sí 29 67.4 1 2.3 30 69.8 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Actualmente 
sus familiares 
lo visitan 

Siempre 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

X2= 6,656 

GL= 3 

P= 0.084 > 
0.05 

Casi nunca 1 2.3 0 0.0 1 2.3 

Pocas veces 18 41.9 0 0.0 18 41.9 

No 1 2.3 1 2.3 2 4.7 

Sí 17 39.5 5 11.6 22 51.2 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

 

En la presente tabla se observa que el 67,4% de los usuarios del Centro de Atención 

―Solidaridad y Vida‖ reciben el apoyo o visita de su familia o familiares más cercanos 

(consumo severo 58,1% y consumo leve 9,3%), el 30,2% a veces (consumo severo 
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25,6% y consumo leve 4,7%) y sólo el 2,3% no ((consumo severo 2,3%). No 

existiendo relación estadística (p=0.912>0.05). 

El 69,8% de los usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖ refiere que sí 

cuenta con alguien para pedir consejo si lo necesita (consumo severo 67,4% y 

consumo leve 4,7%). Existiendo relación estadística (p=0.001<0.05). 

El 51,2% refiere que actualmente sus familiares sí lo visitan (consumo severo 39,5% y 

consumo leve 11,6%), el 41,9% refiere que pocas veces sus familiares lo visitan 

(consumo severo 41,9%), el 4,7% refiere que no lo visitan (consumo severo 2,3% y 

consumo leve 2,3%) y el 2,3% casi nunca (consumo severo 2,3%). No existiendo 

relación estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 17 

REDES DE APOYO CON LOS QUE CUENTA EL USUARIO DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 17. 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 18 

CARACTERÍSTICAS Y FRECUENCIA DEL CONSUMO EN LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 
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CARACTERÍSTICAS Y FRECUENCIA                              
DEL CONSUMO 

Nº % 

Con que frecuencia 
consumía 

Diariamente 16 37.2 

De 4 a 5 veces/semana 8 18.6 

Los fines de semana 17 39.5 

Una vez por mes 2 4.7 

Total 43 100.0 

Años transcurridos desde el 
inicio del consumo de 
drogas 

Menos de 5 años 14 32.6 

De 6 a 10 años 9 20.9 

De 11 a 15 años 8 18.6 

De16 a 20 años 7 16.3 

Más de 20 años 4 9.3 

No contestan 1 2.3 

Total 43 100.0 

Hace cuánto tiempo está 
limpio (no consume) 

De 2 a 6 meses 25 58.1 

De 7 a 11 meses 14 32.6 

De 1 a 2 años 4 9.3 

Total 43 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

 

En la presente tabla sobre la frecuencia con que consumía el 37,2% refiere que la 

consumía diariamente, el 39,5% los fines de semana, el 18,6% de 4 a 5 veces por 

semana y el 4,7% una vez por mes. 
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El 32,5% refiere que han trascurrido menos de 5 años desde que inició el consumo de 

drogas, el 20,9% entre 6 a 10 años, el 18,6% entre 11 a 15 años, el 16,3% entre 16 a 

20 años, el 9,3% por encima de 20 años y el 2,3% no responde. 

El 58,1% refiere que hace 2 a 6 meses no consume (está limpio), el 32,6% de 7 a 11 

meses y el 9,3% de 1 a 2 años no consume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 18 

CARACTERÍSTICAS Y FRECUENCIA DEL CONSUMO EN LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DE ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 19 

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO EN LOS USUARIOS DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 
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CONSECUENCIAS DEL 
CONSUMO DE DROGAS 

CONSUMO 
Total 

X2 Severo Leve 

Nº % Nº % Nº % 

Ha desatendido 
alguna vez a su 
familia o no 
asistió al trabajo 

Sí 33 76.7 2 4.7 35 81.4 
X2= 11.747 

GL= 2 

P= 0,003 < 
0.05 

A veces 2 4.7 1 2.3 3 7.0 

No 2 4.7 3 7.0 5 11.6 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Ha tenido alguna 
vez problemas 
en el trabajo 

Sí 25 58.1 0 0.0 25 58.1 
X2= 10,710 

GL= 2 

P= 0.005 > 
0.05 

A veces 4 9.3 1 2.3 5 11.6 

No 8 18.6 5 11.6 13 30.2 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Se ha metido en 
una pelea 
cuando estaba 
bajo los efectos 
de la droga 

Sí 30 69.8 5 11.6 35 81.4 
X2= 0.166 

GL= 2 

P= 0.920 > 
0.05 

A veces 1 2.3 0 0.0 1 2.3 

No 6 14.0 1 2.3 7 16.3 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Su consumo 
alguna vez le ha 
provocado 
problemas con la 
familia o pareja 

Sí 35 81.4 6 14.0 41 95.3 X2= 0.340 

GL= 1 

P= 0.560 > 
0.05 

No 2 4.7 0 0.0 2 4.7 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Ha sentido o 
experimentado 
alguna vez 
síntomas de 
abstinencia. 

Sí 33 76.7 1 2.3 34 79.1 
X2= 19.300 

GL= 2 

P= 0.000 < 
0.05 

A veces 1 2.3 0 0.0 1 2.3 

No 3 7.0 5 11.6 8 18.6 

Total 37 86.0 6 14.0 43 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a Usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, 

Tacna Abril - Mayo 2019. 

En la presenta tabla sobre consecuencias del consumo, el 81,4% refiere que sí ha 

desatendido a su familia o no asistió al trabajo como consecuencia del consumo 

(consumo severo 76,7% y consumo leve 4,7%), el 11,6% no (consumo severo 4,7% y 

consumo leve 7%), y el 7% a veces (consumo severo 4,7% y consumo leve 2,3%). 

Existiendo relación estadísticamente significativa (p=0.003<0.05). 
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El 58,1% refiere que alguna vez tuvo problemas en el trabajo (consumo severo 

58,1%), el 30,2% refriere que no (consumo severo 18,6% y consumo leve 11,6%), 

11,6& a veces (consumo severo 9,3% y consumo leve 2,3%). No existiendo relación 

estadísticamente significativa (p=0.005>0.05). 

El 81.4% refiere que se ha metido en una pelea cuando estaba bajo los efectos de la 

droga (consumo severo 69,8% y consumo leve 11,6%), el 16,3% no (consumo severo 

14% y consumo leve 2,3%) y el 2,3% a veces (consumo severo 2,3%). No existiendo 

relación estadísticamente significativa (p=0.020>0.05). 

El 95,3% alguna vez le ha provocado problemas con la familia o pareja (consumo 

severo 81,4% y consumo leve 14%), el 4,7% no (consumo severo 4,7%). No 

existiendo relación estadísticamente significativa (p=0.560>0.05). 

El 79,1% refiere haber experimentado alguna vez síntomas de abstinencia (consumo 

severo 76,7% y consumo leve 2,3%), el 18,6% no (consumo severo 7% y consumo 

leve 11,6%) y el 2,3% a veces (consumo severo 2,3%). Existiendo relación 

estadísticamente significativa (p=0.000<0.05). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 19 

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO EN LOS USUARIOS DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN “SOLIDARIDAD Y VIDA” TACNA, 2019 
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Fuente: Tabla N° 19. 

 

 

B.  DISCUSIÓN 

Mediante esta investigación se ha pretendido evidenciar los factores individuales, 

familiares y sociales asociados al consumo de drogas en los usuarios del Centro 

de Atención ―Solidaridad y Vida‖, institución de carácter privado que atiende a 

consumidores de drogas que llegan por voluntad propia o mayormente son 
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llevados por sus familiares para el tratamiento e internación dependiendo de la 

gravedad del consumo, ello lo evidencian los resultados obtenidos en la presente 

investigación realizada el año 2019. 

Tabla Nº 01: Características sociodemográficas del usuario  

La edad de los usuarios fluctúa entre 17 a 42 años, siendo solo un 14,0%  de 42 a 

más años y el 65,1% de 17 a 29 años, y el 100% son varones, lo cual es 

coincidente con lo que sostiene Oscar Castillero Mimenza, en el estudio Perfil de 

la persona dependiente, 9 rasgos y hábitos, al respecto sostiene que la edad 

promedio del individuo drogadicto está ubicada, actualmente, dentro de los 20 y 

50 años, siendo habitual que el principio del consumo tenga lugar a lo largo de la 

adolescencia o la edad adulta temprana y que existe una mayor prevalencia de 

adicción a sustancias entre hombres que entre mujeres. 24 

Respecto al nivel educativo se observa que el 60,5% tienen estudios secundarios 

(completos 37,2% e incompletos 23,3%) y el 34,9% estudios superiores 

(universitarios incompletos 14,0%, completos 2,3%, estudios técnicos completos 

7% y e incompletos 11,6%) y estudios primarios solo el 4,5%, esto también es 

coincidente con lo que sostiene Oscar Castillero Mimenza, en el estudio Perfil de 

la persona dependiente, 9 rasgos y hábitos. En la actualidad un número 

considerable de drogodependientes son personas que tiene como mínimo 

educación primaria y secundaria, con frecuencia incluso estudios superiores, 

teniendo un empleo o una profesión que le posibilita llevar una vida relativamente 

normal y, generalmente cuando pensamos en un individuo dependiente de las 

drogas creemos que tiene un bajo nivel educativo, que no tiene estudios ni trabajo 

y que posee recursos económicos escasos.24  

Respecto al estado civil el 81,4% son solteros y el 14% separados, lo que es 

coincidente con los resultados de este mismo estudio 24, que a excepción de los 

adictos al alcohol, que cerca del 62% tiene pareja, el perfil clásico del individuo 

drogodependiente es el de un sujeto soltero y que si se da la situación en 

que tiene pareja, por lo general existen problemas matrimoniales y familiares, 

causados por la adicción o como consecuencia de ella y en relación a la 
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procedencia el 58,1% proceden de Tacna y el 41,9% de las regiones del sur y 

cercanas a Tacna (Moquegua, Puno y Arequipa). 

Tabla Nº 02: En relación a las características laborales 

El 90,7% tenía un empleo antes del consumo y en el 51,2% su trabajo era 

dependiente y el 37,2% se dedicaba mayormente al comercio (16,3%) y a la 

construcción (20,9%); en este sentido, los individuos que trabajan en el rubro de 

la construcción son propensos a padecer diferentes enfermedades, algunas con 

daños más notorios que otras, no solo pueden sufrir las consecuencias derivadas 

de las partículas contaminantes del polvo lo que podría ser en un peligro grave 

para la salud, de acuerdo con las condiciones del medio ambiente en las obras de 

construcción; sino también los que trabajan en el comercio están expuestos a una 

serie de circunstancias que los expone a la presión laboral, el exceso de trabajo, 

la tensión por lograr los objetivos y atmósfera laboral negativa, son aspectos que 

incrementan el riesgo de afectar la salud mental de una persona. De conformidad 

con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el trabajo es conveniente para la 

salud mental, no obstante, un ambiente laboral negativo puede ocasionar 

molestias físicas y psicológicas y de 10 trabajadores por lo menos 3 experimentan 

o experimentarán algún trastorno de salud mental durante un año, y la depresión 

es uno de ellos  que de no atenderse a tiempo, puede causar daños psicológicos 

físicos y por lo general estará más predispuesto a evadirlas a través del consumo 

de drogas. 25 

Tabla Nº 03: Tipo de droga que han consumido 

El 34,9% refiere haber consumido alcohol y cigarrillos, el 16,3% alcohol y 

marihuana y el 48,8% cocaína, marihuana, alcohol, cigarrillos. Esto es coincidente 

con lo referido por CEDRO 10 ya que se demostró que en Perú la sustancia ilegal 

de mayor consumo es la marihuana, en un segundo lugar están el PBC y el 

alcaloide de cocaína,  la UNOCD 11 concluye que el consumo de marihuana entre 

universitarios aumentó de 3.2% a 5.2%, SENDA 12 que entre las drogas más 

consumidas se encuentran el alcohol (29%), Cocaína (17%), Pasta básica de 

cocaína (35%), Marihuana (14%) y  Otras (5%) y SEDRONAL 8 que el consumo 
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de drogas ha aumentado del 2010 al 2017 en población 12 - 65 años; 

observándose la presencia del policonsumo que implica el uso de dos o más 

clases de sustancias, combinadas o consumidas alternadamente, tal vez con el 

propósito de buscar sus diferentes efectos, o bien buscando una combinación de 

los mismos. 

Tabla Nº 04: Edad de inicio de consumo de drogas 

Al respecto se observa que la edad de inicio del consumo de drogas en los 

usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖, en el 53,5% el consumo de 

tabaco se inició de los 11 a 15 años, el 34,9% entre los 16 a 19 años y en el 

11,6% de 20 a 23 años, en relación al consumo de alcohol el 48,8%  lo hizo entre 

los 11 a 15 años, en el 34,9% de 16 a 19 años y un 16,3% entre los 20 y 23 años 

y en cuanto al consumo de marihuana el 39,5% lo hizo a la edad de 16 a 19 años, 

el 37,2% en lo que va de los 11 a 15 años y un 23,3% inició en sus 20 a 23 años.  

En general según SENDA 12 la edad media al momento del primer consumo son 

16 años. 

Los resultados son coincidentes con los resultados presentados en la 

investigación de Mamani K. 15 quien refiere que la edad de inicio del consumo de 

tabaco fue 15 años (14%), para tomar alcohol los 15 años (21.1%) y 17 años para 

usar drogas ilegales (7.0%). 

Asimismo, el consumo temprano de drogas está considerado como un elemento 

de riesgo, aun cuando el uso de sustancias en toda edad puede conducir a la 

dependencia, las investigaciones ponen de manifiesto que cuanto más 

tempranamente inicia el consumo de drogas, más alta es la probabilidad de 

desarrollar un uso adictivo de las sustancias. 

Tabla Nº 05: Nivel de conocimientos sobre drogas 

Se observa que el 69,8% refiere que tiene un conocimiento regular sobre las 

drogas, el 23,3% mucho y el 7% poco; el nivel de conocimientos sobre las drogas 

se constituye en un factor protector frente al consumo de las drogas; porque el 
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estar informado sobre qué son las drogas y los efectos y/o consecuencias de su 

consumo, se reducen o atenúan las posibilidades del uso de drogas; inclusive se 

pueden revertir los factores que prevean una evolución negativa y les permite 

hacer frente a los sucesos adversos de su vida y según la prueba del Chi2 se 

observa que existe una relación estadísticamente significativa (p=0.024<0.05). 

Respecto a quien fue la persona que dentro de la familia que más le ha hablado 

sobre las drogas el 69,8% refiere que han sido sus padres, hermanos y la pareja, 

el 18,6% nadie y el 11,6% otros familiares, cuando la familia representa un 

espacio de armonía, aprendizaje permanente y comunicación fluida se convierte 

en un factor protector importante que ayuda a la prevención del consumo de 

drogas en sus familiares; en esta investigación no existe una relación 

estadísticamente significativa (p=0.412>0.05). 

Respecto a quien fue la persona fuera de la familia que más le ha hablado sobre 

las drogas el 37,2% han sido los amigos/as, el 25,6% nadie, el 16,3% el vecino/a, 

y un 14,0% la profesora, el 2,3% un profesional de la salud y un 4,7% un 

sacerdote/pastor; en la mayoría de casos el grupo de amigos/as es muy 

importante para ellos, estableciendo lazos significativos que pueden contribuir en 

su información y/o convertirse en factor de riesgo por la presión que pueden 

ejercer para el consumo de drogas, tampoco se encontró relación 

estadísticamente significativa (p=0.847>0.05). 

Tabla Nº 06 y 07: Sobre factores individuales y su relación con el consumo de 

drogas 

Se observa que el 86% de los usuarios de 15 a 18 años se han sentido mal por el 

consumo de drogas, el 14% de los usuarios de 16 a 19 años se ha sentido mal 

por el consumo de drogas y según la prueba del Chi2 existe una relación 

estadísticamente significativa (p=0.006<0.05) 

Respecto a la autoestima el 69,8% tienen una autoestima negativa y el 30,2% de 

los usuarios tienen una autoestima positiva y mediante la prueba del Chi2 existe 

una relación estadísticamente significativa (p=0.036<0.05) y en cuanto al malestar 
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emocional se observa que el 74,4% presentan un malestar extremo y el 25,6% no 

presenta malestar emocional y según la prueba del Chi2 no existe una relación 

estadísticamente significativa (p=0.122>0.05).  

Lo cual tiene relación con la información contenida en el Informe 2012, 

presentado por el  Observatorio Proyecto Hombre sobre el perfil del 

drogodependiente 24 en relación a la forma de ser del individuo adicto, su 

personalidad y la manera en que percibe y actúa en el mundo, además existe 

una notable diferencia entre adictos; aun así, por lo común tienen problemas para 

fijar límites y escasa tolerancia al fracaso; pues si el individuo tiene una 

personalidad algo débil para hacer frente a los problemas, tomar decisiones o 

proceder con independencia ante las presiones de grupo (86% de los usuarios de 

15 a 18 años y el 14% de 16 a 19 años se han sentido mal por el consumo de 

drogas), esta persona en sí es una amenaza que podría aumentar el riesgo de 

uso de drogas, puesto que talvez sus conductas estén orientadas hacia la 

inestabilidad, la evasión y la ansiedad y en muchos casos hay sentimientos 

de baja autoestima (69,8% de los usuarios tienen autoestima negativa) y con una 

percepción adversa de sí misma que tratan de colmar con la satisfacción urgente 

de necesidades y la evasión.  

Asimismo, es usual que exista una dependencia relacional, inestabilidad 

emocional y carencia de confianza en sí mismos. En algunos casos tal vez 

tengan muy altas expectativas, inalcanzables y en otras situaciones puede haber 

una falta de aspiraciones a causa de la inhibición vital, puesto que en varios casos 

la raíz del proceso adictivo se encuentra en la búsqueda de aceptación social, en 

superar sus limitaciones o remediar una situación de aislamiento, sufrimiento y 

falta de adaptación social y en cuanto al malestar emocional. 27 (el 74,4% 

presentan un malestar extremo y el 25,6% no presentan malestar emocional) el 

malestar emocional se define como el grupo de sentimientos subjetivos, con 

un conjunto de síntomas no específicos que menguan la calidad de vida, 

haciendo que la persona sea vulnerable física, social y emocionalmente y esto 

puede ocurrir cuando se tiene una sensación de amenaza en algún modo y 

puede estar vinculado con la misma persona, su cultura, su plataforma social y 

https://psicologiaymente.com/psicologia/aumentar-autoestima-dias
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está conectado con la manera en que interpreta el mundo la persona. 

El tipo de droga que consumió, la edad de inicio de su consumo de tabaco, 

alcohol y marihuana son otros factores individuales como no tienen relación 

estadísticamente significativa con el consumo de drogas. 

Tabla Nº 08, 09 y 10: Sobre factores familiares y su relación con el consumo de 

drogas 

Se puede observar que el 67,4% ha tenido una comunicación regular con su 

familia, el 25,6% buena comunicación y un 7% mala comunicación con su familia 

y según la prueba del Chi2 existe una relación estadísticamente significativa 

(P=0.043<0.05), del total de los usuarios el 62,8% sus familias tienen 

antecedentes de consumo de alcohol y/o drogas, y según la prueba del Chi2
 existe  

una relación estadísticamente significativa (P=0.012<0.05), la familia en un 62,8% 

desconocían donde se encontraba, y según la prueba del Chi2
 existe también una 

relación estadísticamente significativa (P=0.021<0.05), el 37,2% refiere que era el 

padre quien consumía alcohol y/o droga, el 34,9% refieren los hermanos, 

observándose que no existe relación estadísticamente significativa 

(P=0.584>0.05). 

El 30,2% refiere que si habían discusiones frecuentes con sus padres, a veces 

44,2% y el 25,6% refiere que las discusiones no eras frecuentes con sus padre y 

según la prueba del Ch2 existe relación estadísticamente significativa 

(P=0.002<0.05), el 69,8% refiere que alguien de su familia si ha tomado alcohol 

y/o drogas, no lo hizo el 30.2% y según la prueba del Chi2 existe relación 

estadísticamente significativa (P=0.036<0.05) y en relación a que si sus padres 

desconocían cosas que le gustaban y las que no el 62,8% refiere que sí, a veces 

el 20,9% y no lo desconocían el 16,3% y según la prueba del Chi2 existe relación 

estadísticamente significativa (P=0.256<0.05) y el 44,2% refiere que sentían que 

sus padres se desinteresaban de él, a veces lo 32,6%. No existiendo una relación 

estadísticamente significativa (P=0.782>0.05) y el 51,2% consideran que sus 

padres  sí desconocían lo que pensaba o sentía sobre las cosas importantes para 

él, a veces 23,0% y el 25,6% consideran que sus padres no desconocían lo que 
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pensaba o sentía sobre las cosas importantes para él, no existiendo una relación 

estadísticamente significativa (P= 0.770 > 0.05).  

Lo cual es coincidente con lo que sostiene RIVOLTA Susana E. 27 el ámbito 

familiar puede supeditar el comportamiento del adolescente frente a la droga, ya 

que los jóvenes que viven en hogares donde hay conflictos, bajo una modalidad 

de educación muy autoritaria o tolerante y con escasas actividades que integren a 

hijos y padres, tienen un riesgo más alto de consumo complicado de drogas, por 

tal razón en el seno familiar es donde debe iniciar  la tarea de prevención del uso 

de sustancias. En un trabajo de investigación llevado a cabo por psicólogos de la 

Universidad de Oviedo, se identificaron algunas situaciones o comportamientos 

en las familias que propician en los hijos las conductas adictivas y por tanto deben 

ser corregidos a fin de impedir que  los adolescentes se hundan en la 

drogadicción.  

En el estudio, incluido en el libro El papel de la familia en la prevención‘ financiado 

por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, existen 

cuatro factores familiares relacionados con una alta probabilidad de uso de drogas 

en los hijos. El primer factor es la conflictividad en la familia (el 30,2% refiere que 

si habían discusiones frecuentes con sus padres). El estrés de los miembros se 

incrementa con los conflictos en el hogar, lo que conlleva a un abuso mayor de 

drogas, en tal razón, se recomienda realizar actividades grupales entre padres e 

hijos y que las actividades de los jóvenes sean supervisadas continuamente, 

ambas acciones tienen efecto preventivo (el 62,8% refiere que sus padres sí 

desconocían cosas que le gustaban y las que no). 

En cuanto a la formación de los menores, el autoritarismo desproporcionado y 

demasiada permisividad son peligrosos en igual magnitud (El 41,9% consideran 

que sus padres fueron democráticos, el 37,2% refiere que sus padres fueron 

permisivos y el 20,9% consideran que sus padres fueron autoritarios) y el cuarto 

factor de riesgo en la familia se da cuando los padres hacen uso de sustancias o 

actúan de manera que fomentan el consumo en la familia (el 37,2% refiere que 

era el padre quien consumía alcohol y/o droga, el 34,9% refiere los hermanos). 
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Por consiguiente, cuando en el hogar hay violencia, frecuentes conflictos y 

abandono; o si la familia no constituye un espacio de comprensión, armonía y 

amor para nuestras hijas e hijos, es mayor la probabilidad de consumo de drogas. 

Estos resultados también tienen relación con lo referido por UNODC y CONALTID 

(Bolivia 2015) Problemática de las Drogas. Orientaciones Generales-Prevención 

del Uso Indebido de Drogas. 28 Por lo general, cuando en una familia hay escasa 

comunicación, o se ejercen conductas autoritarias y exigentes o si existe una 

actitud de repudio hacia los hijos o hijas, ellos tienden a huir de esa realidad y 

buscan apoyo en el grupo de amigos, y es donde frecuentemente inician el 

consumo de sustancias como el tabaco, alcohol y otras, igualmente pueden 

cometer actos delincuenciales y vandálicos. La familia puede ser en factor de 

riesgo también por otros motivos, como: i) el consumo de sustancias por parte 

tanto de los padres como de otros familiares; ii) actitudes indulgentes hacia 

miembros de la familia que usan drogas; y iii) inconsistentes e insuficientes 

prácticas positivas que fomenten principios morales,  valores, compresión y 

diálogo entre los miembros de la familia en el hogar. 

Al analizar los factores familiares se encontró que existen variables más 

relevantes que la misma estructura familiar, que se consideran como mediadoras 

cuando se predice la probabilidad y/o uso de drogas en los hijos. Estas variables 

pueden ser: el ambiente familiar (comunicación familiar, indiferencia paternal y 

cohesión familiar), la unión familiar, el rompimiento de las relaciones entre padres 

e hijos, el deterioro de otras relaciones familiares que impactan en otras 

conductas individuales en los hijos, además del uso de drogas.29 

Tabla Nº 11: Sobre factores sociales y su relación con el consumo de drogas 

Se puede observar que al 81,4% antes del consumo le era fácil tener amigos al 

18,6% refiere que antes del consumo sí le era difícil tener amigos. Según la 

prueba del Chi2 existe la relación estadísticamente significativa (P=0,033<0.05). 

El 65,1% refiere que los amigos con los que andaba pensaban que estaba mal 

drogarse, el 18,6% a veces, y el 16,3% que no. Observándose que no existe una 
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relación estadísticamente significativa (P=0,471>0.05). El 58,1% refiere que sí 

sentía la necesidad de consumir drogas cuando estaba en un bar o discoteca, el 

20,9% que no sentía esta necesidad y el 20,9% a veces sentía esta necesidad. 

Observándose que no existe una relación estadísticamente significativa 

(P=0,320>0.05). El 51,2% consideraba que su primera opción para salir con sus 

amigos era un lugar donde se podía tomar alcohol o drogas, el 23,3% a veces y el 

25,6% que no era su primera opción. Observándose que no existe una relación 

estadísticamente significativa (P=0,247>0.05). 

Al respecto,  últimamente se ha incrementado considerablemente la ingesta de 

alcohol entre los adolescentes, con las repercusiones negativas que esto implica. 

Usualmente el consumo de alcohol se considera un acto social y la influencia de 

las amistades es uno de los factores que propicia el consumo de alcohol entre los 

jóvenes. De otro lado, el consumo de alcohol y drogas del joven individualmente 

es simultaneo al de su grupo de referencia, e inclusive en el grupo se  resta 

importancia y se disculpa la conducta de quien actúa ebrio. Los adolescentes 

quieren copiar los patrones de comportamiento de los adultos, dado que la 

sociedad estima que libar alcohol es una prerrogativa que solo corresponde a las 

personas adultas; por último, Larraz considera el proceso de socialización; así 

también, asegura que la comunicación es crucial para dar solución a este tipo de 

problemas, además de hacer un seguimiento de las actividades de los hijos de 

manera permanente para conocer a sus amistades, los lugares que frecuenta y 

con qué periodicidad consume alcohol; con toda esta información proceder a 

hacerles notar que el consumo de alcohol tiene efectos altamente perjudiciales.30 

Tabla Nº 12: Motivos que lo iniciaron en el consumo, lo intensificaron y lo 

presionaron para el  consumo 

Se observa que el 53,5% manifiesta que fue la curiosidad el principal motivo que 

lo inició en el consumo, el 25,6% los problemas emocionales, el 20,9%  la 

desintegración familiar y según la prueba del Chi2 existe una relación 

estadísticamente significativa (p=0.048<0.05). El 46,5% refiere que los problemas 

familiares, económicos laborales y de pareja intensificaron su consumo, el 39,5% 

que fue la diversión, los amigos que consumían y la presión de amigos y el 14% 
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su baja autoestima y personalidad débil. No existiendo una relación 

estadísticamente significativa (p=0.783>0.05). En relación a qué o quienes cree 

que lo han presionado para el consumo, el 53,5% consideran que fueron los 

amigos, el 41,9% refiere que nadie lo presionó, el 4.7% la televisión. No 

existiendo una relación estadísticamente significativa (p=0.798>0.05). 

Algunos jóvenes experimentaron con drogas por curiosidad (53,5%), imitando a 

sus amigos que lo hacen como una medida de escape de los problemas y el 

aburrimiento; otros pretendiendo cambiar su situación anímica (25,6%), o porque 

creen que es algo divertido, luego de ello es probable que continúen consumiendo 

drogas porque les agrada o talvez incorporan esta costumbre como parte de su 

vida en sociedad o de su mentalidad, es común indicar que hacen uso ‗recreativo‘ 

de sustancias; pero cuando existen situaciones problemáticas emocionales, 

psicológicas o sociales el consumo de drogas pasa a ser parte sustancial en la 

vida de los jóvenes, es entonces cuando nace la dependencia o adicción y este 

uso de la droga se torna incontrolado y vital para los adolescentes. 31 

Tabla Nº 13: Expectativas sobre el consumo de alcohol o drogas 

Se puede observar que el 93% de los usuarios del Centro de Atención consideran 

que su futuro a cinco años será mejor y el 7% será igual y respecto a que hará al 

salir del Centro de Atención el 46,5% empezará a trabajar y a reconstruir su 

familia, el 20,9% empezar a trabajar, el 14% alejarse de los amigos que 

consumen, el 11,6% reconstruir o recuperar su familia y el 7% seguir sus 

estudios. 

La persona empieza a tener expectativas antes de experimentar el uso de drogas 

o alcohol, el inicio se proyecta contemplando los efectos que otros obtienen, luego 

las creencias generales sobre sus impactos se remarcan con la edad, la 

experiencia propia, la influencia de la sociedad, la cultura y la familia sobre la idea 

que se tiene de esa sustancia. Generalmente los jóvenes en su mayoría tienden a 

adoptar las costumbres de consumo de los adultos, ósea cantidades significativas 

con baja frecuencia que tienen repercusiones sobre la salud de los consumidores, 

sobre la economía y la sociedad. La sociedad en general está preocupada por el 
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abuso de drogas y sus consecuencias; pero el consumo de alcohol y tabaco sigue 

siendo tolerado a pesar del elevado número de familias a las que afecta.32 

Tabla Nº 14: Percepción del riesgo sobre el consumo de drogas en los usuarios 

Se observa que el 81,4% sí considera que consumir drogas le puede ocasionar 

daños a su salud, el 14% considera que no y el 14% considera que tal vez. No 

existiendo una relación estadísticamente significativa (p=0.451>0.05). 

El 93% de los usuarios considera que si le pidieran trasladar droga en su cuerpo o 

equipaje  tal vez lo aceptaría, no aceptaría el 4,7%  y el 2,3% no lo aceptaría. No 

existiendo una relación estadísticamente significativa (p=0.770>0.05). 

Respecto a la accesibilidad, el 69,8% refiere que conseguía la droga de un 

proveedor, el 23,3% de sus compañeros, de las fiestas el 4,7%  y en el colegio el 

2,3%. No existiendo una relación estadísticamente significativa (p=0.388>0.05). 

El 79,1% refiere que sí ha perdido alguna vez amigos debido a las drogas, el 

16,3% no, y el 4,7% a veces. Existiendo una relación estadísticamente 

significativa (p=0.000<0.05). 

La idea de riesgo asociada al consumo de una sustancia está ligada 

estrechamente a las "creencias sobre los efectos negativos". Aunque, el concepto 

de riesgo, por la importancia que tiene, merece ser abordado 

independientemente. Las consecuencias del uso de drogas se agudizan por la 

ignorancia sobre las sustancias y la mínima idea que se tiene del riesgo existente 

entre los adictos a esta clase de estupefacientes, entre los cuales la droga más 

conocida y buscada por los jóvenes que desean sentir sus efectos es el éxtasis, 

estos efectos "están unidos indisolublemente a otros secundarios que se 

desconocen". Tienen una mínima percepción del riesgo sobre lo que están 

haciendo y esto lleva a comportamientos de mucho más riesgo todavía". De esta 

manera, la euforia, la incentivación, la mayor empatía o sociabilidad, y el aguante 

físico prolongado a lo largo de horas de intensa actividad recreativa pueden 

transformarse en efectos lesivos para la salud, que podrían ser desde una 

contractura muscular sencilla o provocar taquicardias hasta una intoxicación 
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severa que puede ocasionar hipertermias, y  estas son la  primera causa de 

fallecimiento por el uso de éxtasis, de conformidad con lo sostenido por el  médico 

coordinador de la Unidad de Conductas Adictivas de Castellón y profesor de 

Psicobiología de la Universidad, Jaime Juan José Llopis, (Salamanca 2002) 

Tabla Nº 15: Opinión sobre el Centro de Atención 

Se observa que el 95,4% de los usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y 

Vida‖ opina que estos centros son lugares que ayudan a rehabilitarse, el 2,3 % 

lugares que no ofrecen una verdadera terapia. Igualmente el 2,3% que son 

lugares con fines de lucro. Respecto a la calidad e atención que reciben el 51,2% 

opina que la atención que reciben es regular, el 41,9% es buena, el 2,3% es mala 

y el 4,6% no contesta y si el tratamiento que reciben los ayuda a rehabilitarse, el 

97,7% considera que sí y el 2,3% no. Los usuarios tienen buena opinión del 

Centro de Atención Solidaridad y Vida que se constituye en un ambiente 

organizado en el que permanecen individuos con enfermedades, por uso de 

drogas psicoactivas, para poder rehabilitarse. Generalmente se diseñaron para 

atender personas drogodependientes; tienen reglas rigurosas, están bajo la 

dirección de personas que superaron una adicción y acostumbran estar ubicados 

en lugares aislados, estos colectivos terapéuticos ofrecen ―pruebas de realidad‖ 

(los adictos deben enfrentar su problema personal con las drogas) y servicios de 

asistencia para la rehabilitación prestados tanto por personal como por los otros 

miembros. Están relacionados a grupos de apoyo mutuo. 

Tabla Nº 16: Características de la estadía de los usuarios 

Respecto a su estadía en el Centro de Atención el 58,1% la acepta, el 37,2% 

considera que se adaptó fácilmente y el 4,7% refiere que no es de su agrado. No 

existiendo relación estadística (p=0.803>0.05). El 87,7% considera que el 

tratamiento que recibe en el Centro de Atención sí contribuye a su rehabilitación y 

el 2,3% considera que no contribuye. Existiendo una relación estadísticamente 

significativa (p=0.012<0.05). El 100% de los usuarios del Centro de Atención 

considera que está mejorando o rehabilitándose. 
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Las prestaciones de recuperación y tratamiento tienen una misión primordial en lo 

que respecta a atenuar la vergüenza social y la discriminación dirigida a los 

drogodependientes y de contribuir a su reintegración social como individuos 

saludables y de provecho para la comunidad. La desintoxicación es un proceso 

continuo y completo, con un límite de duración y objetivos específicos, para 

promover y conseguir un buen nivel de independencia física y las habilidades 

operativas de los sujetos con discapacidades, y de igual manera lograr su 

adaptación vocacional, social, psicológico y económico que le facilite llevar su 

propia vida de manera autónoma y  libre, este proceso es complicado y resulta de 

la ejecución integrada de muchos procedimientos para alcanzar la recuperación 

funcional óptima de la persona, tanto en la comunidad y en su hogar siempre que 

pueda emplear adecuadamente sus facultades residuales, en este punto la familia 

tiene un papel importante en el relato del uso y abuso de drogas, en la detección, 

aceptación, canalización, orientación, terapia, recuperación y continuidad de 

abstinencia, igualmente ocasionar o disminuir recaídas; es entonces, parte 

esencial tanto en la generación como en el restablecimiento de la adicción a las 

drogas; cabe recordar el diseño integral de las toxicomanías, en el que la familia 

se inserta en el contexto social cercano. 

Tabla Nº 17: Redes de apoyo con los que cuenta el usuario 

En la presente tabla se observa que el 67,4%  de los usuarios del Centro de 

Atención ―Solidaridad y Vida‖ reciben el apoyo o visita de su familia o familiares 

más cercanos, el 30,2% a veces  y sólo el 2,3% no). No existiendo relación 

estadística (p=0.912>0.05). El 69,8% de los usuarios del Centro de Atención 

―Solidaridad y Vida‖ refiere que sí cuenta con alguien para pedir consejo si lo 

necesita, Existiendo relación estadística (p=0.001<0.05). El 51,2% refiere que 

actualmente sus familiares sí lo visitan, el 41,9% refiere que pocas veces sus 

familiares lo visitan, el 4,7% refiere que no lo visitan. 

Está en boga referir la implicación de la familia en el proceso de rehabilitación del 

drogodependiente, sin embargo se requiere admitir cómo afecta a la familia el 

vicio por las drogas; usualmente los familiares del sujeto adicto padecen una 

situación llamada ―codependencia.‖  
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En la mayoría de casos la conducta y los sentimientos del adicto controlan las 

sensaciones y los pensamientos de los familiares más cercanos (esposas, hijos y 

hermanos) y esto motiva la ruptura de la unión en la familia, los familiares pueden 

sentir que tienen responsabilidad en el problema, y tener una expectativa errónea 

de que tienen la facultad de ―curar‖  a su amado pariente. La drogodependencia 

perjudica los lazos familiares, dificultando que puedan expresarse unos a otros un 

amor saludable. El desapego emocional permite al codependiente profesar y 

brindar al adicto el amor que por él sienten. Al mismo tiempo le facilita que pueda 

fijar límites saludables con sinceridad y contundencia, y eso es lo que necesita el 

familiar sobre todo cuando está hospitalizado. 

Tabla Nº 18: Características y frecuencia del consumo en los    usuarios 

En la presente tabla sobre la frecuencia con que consumía el 37,2% refiere que la 

consumía diariamente, el 39,5% los fines de semana, el 18,6% de 4 a 5 veces por 

semana y el 4,7% una vez por mes. El 32,5% refiere que han trascurrido menos 

de 5 años desde que inició el consumo de drogas, el 20,9% entre 6 a 10 años, el 

18,6% entre 11 a 15 años, el 16,3% refiere que han transcurrido 16 a 20 años, el 

9,3% más de 20 años y el 2,3 no responde. El 58,1% refiere que hace 2 a 6 

meses no consume (está limpio), el 32,6% de 7 a 11 meses y el 9,3% de 1 a 2 

años no consume. 

Los "momentos" específicos de uso de drogas adquieren una periodicidad o 

ciclos, que incorporan una reciente regulación transitoria. Con base en estudios 

realizados en el tema, éstos se pueden organizar en cuatro componentes: las 

dinámicas de la comercialización de sustancias; la duración variable de las 

labores diarias; el control de la periodicidad del uso de drogas, de parte del 

usuario y la oferta de acontecimientos festivos. 

Primeramente, la aparición continua de drogas nuevas en el mercado implica que 

la regulación se adapte a las "modas". Por esto el consumo tiene temporadas en 

que es exclusivo de unos cuantos y luego se propaga, de otro lado, las sustancias 

no siempre están disponibles, las de buena calidad están escazas. Esto motiva 

que los consumos disminuyan o el adicto busca nuevas sustancias, la calidad de 
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los productos disponibles en el mercado determina su elección o descarte, 

situación que se describe como de escasez, en consecuencia los familiares deben 

propiciar comportamientos responsables para que la abstinencia del familiar 

recuperado se mantenga, los terapeutas y las instituciones están en capacidad de 

hacer frente al problema, mientras que la familia deben sostener una actitud firme 

y si hubiera una recaída el adicto tiene que iniciar nuevamente el proceso; en 

conclusión, la familia es fundamental para el restablecimiento del adicto y de la 

propia familia. 33 

Tabla Nº 19: Consecuencias del consumo de drogas 

En la presenta tabla sobre consecuencias del consumo, el 81,4% refiere que sí ha 

desatendido a su familia o no asistió al trabajo como consecuencia del consumo, 

el 11,6% no y el 7% a veces. Existiendo relación estadísticamente significativa 

(p=0.003<0.05). 

El 58,1% refiere que alguna vez tuvo problemas en el trabajo, el 30,2% refriere 

que no, el 11,6& a veces. No existiendo relación estadísticamente significativa 

(p=0.005>0.05). 

El 81.4% refiere que se ha metido en una pelea cuando estaba bajo los efectos de 

la droga, el 16,3% no y el 2,3% a veces. No existiendo relación estadísticamente 

significativa (p=0.020>0.05). 

El 95,3% alguna vez le ha provocado problemas con la familia o pareja, el 4,7% 

no. No existiendo relación estadísticamente significativa (p=0.560>0.05). 

El 79,1% refiere haber experimentado alguna vez síntomas de abstinencia, el 

18,6% no y el 2,3% a veces. Existiendo relación estadísticamente significativa 

(p=0.000<0.05). 

El consumo abusivo de sustancias no solo afecta de manera nociva a los 

consumidores sino que perjudica especialmente a las personas más cercanas al 

adicto,  como amigos y familiares. No solamente peligra la vida del drogadicto. 

El comportamiento adictivo puede ser prevenido. Por el contrario, los efectos de 
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las drogas persisten en el cerebro y conducen a la drogadicción, que es un 

trastorno mental demandante y persistente. Para el individuo drogodependiente la 

necesidad obsesiva de consumir drogas puede ser agobiante, y termina alterando 

todas las facetas de su vida y la de su círculo familiar. 

El abuso de drogas puede generar graves repercusiones en el futuro, tanto de 

jóvenes como de adultos; por ejemplo, en la elección de sus amistades: si hace 

nuevos amigos, o si se relaciona con muchachos de quienes se conoce que 

consumen sustancias; cambios en su personalidad: se muestra rebelde 

constantemente, agresivo, nervioso o irritable; en su comportamiento: mantiene 

su habitación bajo llave, al igual que sus gavetas o armarios. 35 

Finalmente es oportuno mencionar la importancia de la presente investigación ya 

que permite conocer  cuáles son los aspectos individuales, familiares y sociales 

asociados al consumo de drogas, sobre los cuales se puede realizar una 

intervención de prevención y recuperación pertinente y eficaz con participación 

directa del profesional de enfermería que contribuya en la recuperación y/o 

rehabilitación del usuario del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Según las características sociodemográficas los usuarios del Centro 

de Atención ―Solidaridad y Vida‖, se caracterizan por ser el 100% 

varones, El 65,1% tienen entre 17 a 29 años, el 60,5% tienen 

estudios secundarios, el 81,4% son solteros y el 58,1% proceden de 

Tacna y el 90,7% tenían un trabajo antes de su dependencia, en el 

51,2% su trabajo era estable y el 37,2% trabajaba en comercio y 

construcción. 

SEGUNDA:  Entre los factores individuales que tienen relación estadísticamente 

significativa (p=0.024<0.05), con el consumo de drogas se encuentra 

el nivel regular de conocimientos sobre las drogas es el 69,8%, el 

86% se ha sentido mal por el consumo de drogas (p=0.006<0-05) y 

en el 69,8% el nivel de autoestima es negativa (p=0.036<0-05). 

TERCERA:  Entre los factores familiares de los usuarios que tienen relación 

estadísticamente significativa, con el consumo de drogas se 

encuentra el tipo de comunicación con sus padres en el 67,4% ha 

sido regular (p=0.043<0-05), el antecedente de familiares (62,8%) 

que han utilizado alcohol o drogas (p=0.012<0.05); el desinterés o 

despreocupación de los padres en el 62,8% por saber dónde estaba 

y que hacía ((p=0.021<0-05), la presencia de discusiones frecuentes 

en familia (30.2%) y a veces (44,2%)  (p=0.002<0.05), antecedente 

familiar si ha tomado alcohol o drogas (69,8%) (p=0.036<0.05) y el 

desconocimiento de los padres sobre cosas que le gustaba o no 

(62,8%) y a veces (20,9%) (p=0.256<0.05) 
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CUARTA:  Entre los factores sociales de los usuarios que tienen relación 

estadísticamente significativa con el consumo de drogas se 

encuentra la facilidad de tener amigos antes del consumo, el 81.4% 

refiere que no le era fácil. (p=0.033<0.05). 

QUINTA:  Mediante la prueba del Chi2 se pudo comprobar que si existe relación 

estadísticamente significativa entre los factores individuales, familiares 

y sociales con el consumo de drogas en los usuarios, siendo los 

factores individuales los que tienen mayor relación. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La realización de investigaciones cualitativas, más específicas para conocer la 

realidad individual de cada consumidor que en la actualidad está recibiendo 

tratamiento o se encuentra en rehabilitación, porque su estado es 

consecuencia de un largo período de consumo o poli consumo. 

2. La implementación de estrategias para modificar el ambiente; porque las 

cualidades de cada individuo desempeñan un rol fundamental en el inicio del 

uso de drogas y en su permanencia en ellas; puesto que, en función de sus 

características, cada individuo le confiere una importancia a los efectos de 

cada droga e interpreta de diferentes modos las influencias del medio. 

3. El fortalecimiento de la familia en la prevención del consumo de drogas, a 

través de sesiones educativas, en diferentes espacios sociales sobre todo en 

las instituciones educativas. 

4. La programación de actuaciones de carácter preventivo partiendo de una 

valoración de la realidad para determinar los objetivos de la intervención en 

concordancia con los requerimientos verdaderos del grupo poblacional 

receptor, así como incorporar un análisis de resultados que faculte el progreso 

en la eficacia preventiva mediante el afianzamiento del procedimiento de la 

intervención. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

Escuela de Posgrado - Unidad de Posgrado de la Facultad de Enfermería 

Doctorado en Enfermería 

CUESTIONARIO 

Presentación: 

El presente cuestionario es parte del Proyecto de Investigación Factores individuales, 

familiares y sociales relacionados con el consumo de drogas en los Usuarios del 

Centro de Atención “Solidaridad y Vida”, Tacna 2019, que tiene como objetivo general 

establecer la relación que existe entre los factores individuales, familiares y sociales y 

el consumo de drogas. En tal sentido, le solicitamos por favor responder en forma 

INDIVIDUAL, ANONIMA Y CONFIDENCIAL del modo más sincero posible, 

agradeciéndole anticipadamente su gentil colaboración, le aseguramos que la 

información será procesada únicamente para el objetivo mencionado. 

Marcar con una X la respuesta que más se acerque a su realidad. 

MUCHAS GRACIAS 
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I. DATOS PERSONALES 

1. Edad:   años 

2. Procedencia: Tacna Moquegua Arequipa Otro 

3. Nivel Educativo:  

Primaria Completa Primaria Incompleta 

Secundaria Completa Secundaria Incompleta 

Estudios Universitarios  Completos  Incompletos 

Estudios Técnicos  Completos  Incompletos 

Sin estudios 

4. Actualmente su estado civil es:  Soltero 

Casado      Conviviente 

Separado     Divorciado/viudo 

5. Ocupación: Trabajaba antes del consumo Sí  No 

6. Su trabajo era independiente Sí  No 

Cuál era su trabajo __________________________________                                                                                              

II. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES INDIVIDUALES 

7. En el trascurso de tiempo, qué tipo de droga o drogas ha consumido? 

a) Cigarrillos d) Cocaína Otro: ______________________ 

b) Alcohol e) Éxtasis 

c) Marihuana f) Inhalantes 

8. Edad de inicio del consumo de:  

Tabaco/cigarrillos _________ Alcohol _________ Droga _________ 

Nombre/s: _______________________________________________________ 

9. Cuánto cree Ud. que conoce sobre las drogas? 

Mucho Regular Poco Nada 

10. ¿Se ha sentido alguna vez mal por el consumo de drogas?     Sí No 

11. Nivel de Autoestima: 

Responda según sea su caso Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 
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1. Desearía sentir más aprecio por mí mismo     

2. Tiendo a pensar que soy un fracasado     

3. Creo que tengo muchos motivos para sentirme 
orgulloso 

    

4. En general estoy satisfecho conmigo mismo     

5. Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo     

6. Si me encuentro en una situación difícil, 
generalmente se me ocurre qué debo hacer 

    

12. Presencia de malestar emocional: 

Responda según sea su caso Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 

1. Me siento muy afectado por mis problemas     

2. Problemas para dormir o me despierto fácilmente     

3. Tengo pensamientos repetitivos     

4. Tengo pensamientos que me fastidian     

5. Paso fácilmente de la alegría a la tristeza o al 
revés 

    

6. Me irrito con facilidad     

7. Me siento angustiado     

8. Me pongo triste con facilidad     

 

13. ¿Cuáles considera Ud. que son los motivos o factores que lo han iniciado en el 

consumo de drogas? 

a) Curiosidad c. Desintegración familiar 

b) Problemas emocionales d.  Otros 

14. ¿Cuáles considera Ud. que son los motivos o factores que han intensificado 

su consumo de drogas? 

a) Diversión f) Personalidad muy débil 

b) Problemas familiares g) Problemas laborales 
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c) Problemas de baja autoestima h) Problemas de pareja 

d) Presión de los amigos i) Problemas económicos 

e) Amigos que consumen drogas f) Otros 

15. Quién o quiénes cree que lo han presionado para el consumo de drogas? 

Los amigos La familia La televisión  Nadie 

16. Cómo ve su futuro en los próximos 5 años? 

Mejor Igual Peor 

17. Si alguien le ofreciera trasladar droga en su cuerpo o equipaje a cambio de 

dinero, ¿aceptaría? 

Si aceptaría No aceptaría Tal vez aceptaría 

18. Sentía la necesidad de consumir drogas, cuando estaba en un bar o discoteca? 

Sí No A veces 

19. Mi primera opción para salir con mis amigos era un lugar donde se podía tomar 

alcohol o consumir drogas. 

Sí No A veces 

20. Qué tan fácil le era obtener: 

Drogas ilegales (marihuana, cocaína, pasta, éxtasis etc.) 

Muy fácil Fácil Difícil Muy difícil  Ni fácil ni difícil 

Drogas legales (tabaco, alcohol, fármacos)?: 

Muy fácil Fácil Difícil Muy difícil  Ni fácil ni difícil 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES FAMILIARES 

21. La comunicación con su familia siempre ha sido: 

Buena Regular Mala No vivo con mi familia 

22. ¿Algún miembro de su familia (madre, padre, hermanos o hermanas) ha utilizado 

Alcohol o drogas? 

Sí No A veces  Quién/es: _________________ 

23. ¿Sus padres frecuentemente desconocían donde estaba y que hacía? 

Sí No A veces 

24. ¿Tenía discusiones frecuentes con sus padres? 
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Sí No A veces 

25. ¿Alguien de su familia ha tomado alcohol o drogas? 

Sí No A veces 

26. ¿Sus padres desconocían las cosas que le gustaban y las que no? 

Sí No A veces 

27. ¿Ha sentido que sus padres se despreocupaban o desinteresaban de Ud.? 

Sí No A veces 

28. ¿Sus padres desconocían lo que realmente pensaba o sentía sobre las cosas 

importantes para Ud.? 

Sí No A veces 

29. En su casa sus padres siempre fueron: 

a. Permisivos (me permitían hacer lo que yo quería) 

b. Autoritarios (muy exigentes y con mucha autoridad) 

c. Democráticos (eran comprensivos, sabían dar órdenes) 

 

 

30. Quién ha sido la persona dentro de su familia que más le ha hablado sobre las 

drogas? 

Padre Madre Hermanos Pareja  

Otros familiares cercanos Nadie Otro 

31. ¿Actualmente su familia y/o seres queridos lo visitan frecuentemente en el 

Centro? 

Sí No Pocas veces  

Casi nunca Siempre 

32. ¿Cuento con alguien para hablar/pedir consejo si lo necesito?  

Sí No A veces 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES SOCIALES /ENTORNO: 

33. Antes del consumo, le era fácil tener amigos 

Sí No Actualmente: Sí No 

34. ¿Los amigos/as con los que andaba pensaban o piensan que estaba mal 

drogarse?: 
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Sí No A veces 

35. ¿Quién es la persona fuera de su familia que más le ha hablado sobre las 

drogas? 

Amigos/as Profesora Profesional de la salud 

Vecino/a Sacerdote/Pastor Nadie/Ninguno 

36. ¿Ha perdido alguna vez amigos debido a su consumo de drogas?  

Sí No A veces 

37. ¿Considera que consumir drogas le puede ocasionar daños a su salud? 

Sí No Tal vez 

38. Cómo y dónde conseguía la droga? 

Proveedor Compañeros Fiestas Colegio 

39. ¿Tiene amigos/as que actualmente consumen drogas? 

Sí No No lo sé 

40. Recibe el apoyo o visita de su famita o familiares cercanos?  

Sí No A veces 

 

41. Ha desatendido alguna vez a su familia o no ha asistido a su trabajo a causa de 

su consumo de drogas? 

Sí No A veces 

42. ¿Ha tenido alguna vez problemas en el trabajo a causa de su consumo de 

drogas? 

Sí No No lo recuerdo 

43. ¿Se ha metido en una pelea cuando estaba bajo la influencia de las drogas? 

Sí No No lo recuerdo 

44. ¿Su consumo de drogas alguna vez le ha provocado problemas entre usted y sus 

padres o su pareja? 

Sí No No lo recuerdo 

45. ¿Ha sentido o experimentado alguna vez síntomas de abstinencia al interrumpir el 

consumo de drogas? 

Sí No No lo recuerdo 

 

V. SOBRE EL CENTRO DE ATENCIÓN 
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46. Respecto a su consumo de drogas: 

Cuál era la frecuencia de sus episodios de consumo:  

Una vez al mes  Fines de semana 4/5veces/semana 

Diariamente 

Años transcurridos desde el inicio de consumo _________________________ 

47. Su venida a este Centro de Atención fue: 

Voluntaria A la fuerza Traslado Otra 

48. Su estadía en el Centro:  

La acepta No es de su agrado Se adaptó fácilmente 

49. ¿Cree Ud. que el Tratamiento o Programa que allí se desarrolla contribuye a su 

rehabilitación?   

Sí No 

Porque ___________________________________________ 

50. Si tuviera que calificar la calidad de la atención que recibe en el Centro Ud. 

marcaría ________ Del 1 al 5 donde: 1 sería lo más bajo, 3 sería el promedio y 5 

sería lo más alto) 

 

51. Qué opinión le merece el Centro de Atención:  

Son lugares que ayudan a rehabilitarse 

No se hace verdadera terapia  

Tratan mal a los usuarios del centro  

Son lugares con fines de lucro 

52. Actualmente Ud. cree que está mejorando y/o rehabilitando de su consumo de 

drogas: 

Sí No 

53. Qué piensa hacer al salir del Centro? 

Empezar a trabajar 

Descansar 

Reconstruir/recuperar su familia 

Seguir sus estudios 

Alejarse de los amigos que consumen 

54. Hace cuánto tiempo esta ―limpio‖ o sea no consume drogas. 
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 meses, años 

 

 

OBSERVACIONES, 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (ENCUESTAS MEDIANTE 

EL CRITERIO DE EXPERTOS) 

INSTRUCCIONES: 

El presente documento, tiene como objetivo recoger información útil de personas 

especializadas en el tema: 

FACTORES INDIVIDUALES, FAMILIARES Y SOCIALES RELACIONADOS CON EL 

CONSUMO DE DROGAS EN USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN 

―SOLIDARIDAD Y VIDA‖ TACNA, 2019 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Identificar las características sociodemográficas de los usuarios del Centro de 

Casa de Atención ―Solidaridad y Vida‖. 

b) Identificar los factores individuales familiares y sociales asociados al consumo de 

drogas en los usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖. 
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c) Determinar cuáles son los factores que más han influenciado en el consumo de 

drogas en los usuarios del Centro de Atención ―Solidaridad y Vida‖. 

d) Establecer la relación existente entre los factores individuales, familiares y 

sociales y el consumo de drogas en los usuarios del Centro de Atención 

―Solidaridad y Vida‖. 

Se compone de 06 Indicadores de Evaluación del Instrumento con sus respectivos 

Criterios sobre los ítems del instrumento. 

Por lo que le agradecería marque con una ―X‖ en los indicadores del instrumento 

según la opción que considere Ud. De antemano, muchas gracias por su 

colaboración, 

Atentamente, 

 

______________________________ 

Mgr. María L. Vargas Salcedo Tesista 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del informante:    

 

1.2. Grado Académico:    

 

1.3. Profesión:    

 

1.4. Institución donde labora:    
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1.5. Cargo que desempeña:    

 

1.6. Denominación del Instrumento: Cuestionario 

 

1.7. Autor del instrumento: Mgr. María L. Vargas Salcedo 

 

1.8. Programa de postgrado: Doctorado en Ciencias: Enfermería – UNAS 

 

 

 

II. VALIDACIÓN 

Indicadores de 
Evaluación del 

Instrumento 

Criterios sobre los ítems del 
instrumento M

u
y
 m

a
lo

 

M
a

lo
 

R
e
g

u
la

r 

B
u

e
n
o
 

M
u

y
 

b
u

e
n

o
 

1 2 3 4 5 

1. Claridad 
Están formulados con lenguaje apropiado 
que facilita su comprensión 

     

2. Objetividad 
Están expresados en conductas 
observables, medibles 

     

3. Consistencia 
Existe una organización lógica en los 
contenidos y relación con la teoría 

     

4. Coherencia 
Existe relación de los contenidos con los 
indicadores de la variable 

     

5. Pertinencia 
Las categorías de respuestas y sus 
valores son apropiados 
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6. Suficiencia 
Son suficientes la cantidad y calidad de 
ítems presentados en el instrumento 

     

Sumatoria parcial      

Sumatoria total  

III.  RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

3.1. Valoración total cuantitativa:    

3.2. Opinión: Favorable debe mejorar no favorable    

3.3. Observaciones:    

 

Firma experta(o) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

Escuela de Posgrado - Unidad de Posgrado de la Facultad de Enfermería 

Doctorado en Enfermería 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Es grato saludar a Ud. soy la Mgr. María L. Vargas Salcedo, profesional de enfermería 

que labora en la Escuela Profesional de Enfermería de la FACS – UNJB estudiante 

del Programa de Doctorado en Enfermería de la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa, que estoy realizando una Investigación sobre Factores individuales, 

familiares y sociales relacionados con el consumo de drogas en los Usuarios de 

vuestro Centro de Atención, Tacna 2018, que tiene como objetivo general establecer 

la relación que existe entre los factores individuales, familiares y sociales relacionados 

con el consumo de drogas, considerando que tenemos necesidad de investigar este 

problema para reorientar las estrategias de intervención. Por lo que, solicitamos a Ud. 



167  

su participación voluntaria en el presente estudio contestado el instrumento que nos 

permitirá recolectar los datos necesarios para tal objetivo. 

Yo __________________________________ identificado con DNI ________ Acepto 

Voluntariamente participar de la presente investigación, teniendo conocimiento del 

tema y objetivos que persigue 

 

…………………………………. 

Firma del Investigador 

DNI: ………………… 

…………………………………. 

Firma del Encuestado 

DNI: ………………… 

 

 

 

PRUEBAS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

La Validación de los instrumentos, se realizó con la prueba piloto, para lo cual se 

encuestó a personas que cumplan las mismas características que la población en 

estudio. La prueba piloto, consiste en tomar una muestra estadística en base al 10% 

de la población de estudio que se investiga. 

Posterior a este procedimiento se realizó la confiabilidad, consiste en evaluar 

mediante el método de Alpha de Cronbach los resultados obtenidos de la prueba 

piloto. Esto nos sirvió, para hacer reajustes necesarios, antes de aplicar el 

instrumento. 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

El análisis de datos se realizó: a través del programa SPSS versión 21 en el análisis 

de los datos se empleó estadísticos como: distribución de frecuencias, tablas 

bivariadas y prueba de chi cuadrado, para la verificación de la hipótesis esta realizó 

mediante la prueba de chi cuadrado y para la discusión de los resultados se utilizó la 
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comparación de los mismos con las conclusiones de los antecedentes y con los 

fundamentos teóricos en los que se basa el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

VALIDACIÓN DE CONTENIDO 

INSTRUCCIONES: 

El presente documento, tiene como objetivo el de recoger informaciones útiles de 

personas especializadas en el tema: 

FACTORES INDIVIDUALES, FAMILIARES Y SOCIALES RELACIONADOS CON EL 

CONSUMO DE DROGAS EN USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN 

―SOLIDARIDAD Y VIDA‖ TACNA, 2019 

El procedimiento para el análisis de validez de contenido se realizará mediante juicio 

de expertos. Para ello se consultó a profesionales que conocen o han investigado 

temas similares o que acrediten conocer el tema conocimiento de métodos 

anticonceptivos y su relación con las prácticas sexuales, seleccionando cinco (4) 

docentes para la evaluación de validez de contenido de dicha variable, los expertos se 
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les entrego un formato pidiéndoles que evalúen los ítems en forma individual y en su 

totalidad. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se construye una tabla como la adjunta , donde se coloca los puntajes por ítems y 

sus respectivos promedios: 

Los expertos calificaron en valores de uno a cinco, para la forma general. (Muy 

malo = 1, Malo = 1, Regular = 3, Bueno = 4, Muy bueno = 5) 

 

INDICADOR CRITERIOS 
EXPERTOS 

PROMEDI
O 

I II III IV 

1. CLARIDAD Están formulados con 
lenguaje apropiado que 
facilita su comprensión 

5 5 5 4 4.75 

2. OBJETIVIDAD Están expresados en 
conductas observables y 
medibles. 

4 5 5 4 4.50 

3. CONSISTENCIA Existe una organización 
lógica en los contenidos y 
relación con la teoría. 

5 5 5 5 5.00 

4. COHERENCIA Existe relación de los 
contenidos con los 
indicadores de la variable. 

5 4 5 4 4.50 

5. PERTINENCIA Las categorías de respuesta 
y sus valores son apropiados 

5 4 4 4 4.25 

6. SUFUCIENCIA Son suficientes las 
cantidades y calidad de 
ítems presentados en el 
instrumento. 

5 5 5 4 4.75 

2. Con los promedios hallados se determina la distancia de puntos múltiples (DPP), 

mediante la siguiente ecuación: 

Donde DPP=V(x –y1)+(x-y2)+… .................. (x-y9) 
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Donde x= Valor máximo de la escala concebida para cada ítem (5). Y = promedio 

de cada ítem. 

En el presente trabajo la DPP es 1.09 

3. Determinar la distancia máxima (D máx.) del valor obtenido respecto al punto de 

referencia cero(o), con la ecuación. 

Donde DPP=V (y 1–1)+ (-y2-1)+… .................. (y 9-1) 

Y= valor máximo de la escala para cada ítem El valor de los resultados es D 

máx.= 9.80 

4. Con este último valor hallado se construye una nueva escala valorativa a partir de 

cero, hasta llegar a D máx. dividiéndose en intervalos iguales entre sí, 

Llamándose con las letras A, B, C, D, E. 

Siendo: 

ESCALA DE VALORACION 

0.000 - 1.960 A Adecuación Total 

1.961 - 3.919 B Adecuación en gran medida 

3.920 - 5.879 C Adecuación promedio 

5.880 - 7.838 D Adecuación escasa 

7.839 - 9.80 E Inadecuación 

5. El punto DPP debe caer en las zonas A y B en caso contrario, la encuesta requiere 

reestructuración y o modificación, luego de los cuales se somete nuevamente a 

juicio de expertos. El valor DPP fue 1.09 cayendo en las zonas A y B lo cual 

significa una adecuación total del instrumento y que puede ser aplicado. 
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6. Calculo Mediante Excel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Control de calidad de datos 

 Prueba piloto 

El instrumento utilizado presente investigación fue aplicado en una muestra de 10 

personas drogodependientes con características similares a la muestra, enes de un 

centro de rehabilitación de drogas, se tomó en cuenta que la población tuviese 

características similares a la población objeto de estudio. Posteriormente se realizaron 

las modificaciones que se estimaron por convenientes en los diferentes ítems del 

instrumento. 

El propósito de la prueba piloto es conocer la comprensión, practicidad y tiempo en la 

aplicación del instrumento, así como proporcionar las bases necesarias para las 

pruebas de validez y confiabilidad. 

 Confiabilidad 
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El criterio de confiabilidad se determinó a través del coeficiente Alfa de Cronbach 

(índice de consistencia interna). Luego una vez aplicada los cuestionarios se hizo uso 

de una de las herramientas usados para estos fines denominadas Alfa de Cronbach, 

cuya valoración fluctúa entre - 1 y 1 como se muestra la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

α = coeficiente de confiabilidad K = número de preguntas o ítems Vi = varianza de 

cada ítem 

Vt = varianza de los valores observados 

∑ = Sumatoria 

ESCALA DE ALFA DE CRONBACH 

ESCALA SIGNIFICADO 

0.00 a +/- 0.20 Despreciable 

0.20 a 0.40 Baja o ligera 

0.40 a 0.60 Moderada 

0.60 a 0.80 Marcada 

0.80 a 1.00 Muy alta 

Para dicho cálculo se ha hecho uso del SPSS Versión 21, sin reducir ningún 

elemento; es decir de una sola medida, se presentan a continuación: 

Nº CUESTIONARIO 
ALFA DE Nº DE 

CONFIABILIDAD 
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CRONBACH ELEMENTOS 

1 Factores individuales, 
familiares y sociales 

0.727 75 Marcada 

Considerando a Rosenthal (García 2005) propone una confiabilidad mínima de 0.50 

para propósitos de investigación; También Vellis (García 2005) plantea que un nivel 

entre 0.70 a 0.80 es respetable y alrededor de 0.90 es un nivel elevado de 

confiabilidad. Por lo tanto, el instrumento es aplicable en la presente investigación. 

 

 

 

 

PRUEBA DE ALFA DE CROMBACH (CONFIABILIDAD) 
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ESTADÍSTICOS TOTAL- ELEMENTO 

Ítems 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza 
de la 

escala si 
se elimina 

el 
elemento 

Correlación 
elemento- 

total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina 

el elemento 

Tipo de droga(s) ha consumido 219.1900 390.834 -.250 .735 

Tabaco/cigarrillos 204.8900 357.350 .255 .720 

Alcohol 204.5900 362.665 .299 .718 

Droga 203.0900 364.954 .163 .726 

Conoce sobre drogas 217.9900 380.274 .130 .726 

Como ve su futuro en los próximos 5 
años 

218.5900 372.065 .572 .719 

Si alguien le ofrece trasladar droga en 
su cuerpo o equipaje 

218.3900 374.128 .714 .721 

Motivos que han favorecido al 
consumo 

218.6900 374.790 .395 .722 

Se ha sentido mal por el consumo de 220.0900 379.110 .224 .725 
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drogas 

Me siento afectado por mis problemas 217.8900 375.794 .144 .725 

Tengo problemas para dormir 218.0900 348.799 .858 .702 

Tengo pensamientos repetitivos 218.6900 361.679 .446 .714 

Tengo pensamientos que me fastidian 218.7900 341.937 .783 .698 

Paso fácilmente de la alegría a la 
tristeza 

218.1900 366.657 .324 .718 

Me irrito con facilidad 219.0900 363.621 .464 .715 

Me siento angustiado 219.4900 367.185 .424 .717 

Me pongo triste con facilidad 218.5900 355.777 .471 .711 

Desearía sentir más aprecio por mí 
mismo 

218.0900 365.910 .304 .719 

Tiendo a pensar que soy un fracaso 218.8900 374.039 .166 .724 

Creo que tengo muchos motivos para 
sentirme orgulloso 

217.6900 369.101 .498 .718 

En general estoy satisfecho conmigo 
mismo 

218.2900 392.870 -.289 .737 

Puedo resolver problemas difíciles si 
me esfuerzo 

217.8900 
379.639 .152 .725 

Si me encuentro en una situación 
difícil, se me ocurre que debo hacer 

218.5900 387.177 -.137 .733 

Comunicación con su familia ha sido 
siempre 

218.0900 375.288 .297 .722 

Algún miembro de su familia ha 
utilizado alcohol o drogas 

219.4900 376.541 .134 .725 

Quién es? 218.5900 400.088 -.286 .747 

Sus padres frecuentemente 
desconocían donde estaba y que 
hacia 

219.8900 385.328 -.104 .730 

Tenía discusiones frecuentes con sus 
padres en las que terminaba a los 
gritos y llorando 

219.0900 395.043 -.497 .737 

Algún miembro de su familia ha 
tomado alcohol o drogas al punto de 
causar problemas en su casa, en el 
trabajo o con los amigos 

219.6900 365.079 .459 .716 

Sus padres desconocían las cosas 
que te gustaban y las que no te 
gustaban 

219.1900 366.101 .480 .716 
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Ha sentido que sus padres se 
despreocupaban o desinteresaban de 
Ud. 

219.5900 377.488 .124 .725 

Sus padres desconocían lo que 
realmente pensaba o sentía sobre las 
cosas para Ud. eran importantes 

219.7900 381.425 .024 .728 

En casa sus padres siempre fueron 219.5900 390.443 -.224 .735 

Quien ha sido dentro de su familia que 
más le ha hablado sobre las drogas 

219.3900 369.483 .603 .718 

Actualmente su familia y/o seres 
queridos lo visitan frecuentemente 

217.4900 404.630 -.547 .745 

Antes del consumo, le era fácil tener 
amigos 

219.6900 372.923 .490 .720 

Los amigos/as con los que ando 
piensan que está mal drogarse 

218.6900 368.479 .425 .718 

Siento la necesidad de consumir 
drogas, cuando estoy en un bar, 
discotecas u otro sitio de ambiente 

218.7900 364.959 .532 .715 

Mi primera opción para salir con mis 
amigos era un lugar donde se podía 
tomar alcohol o consumir drogas 

218.9900 366.897 .417 .717 

Considera que en la actualidad 
consumir drogas es normal 

219.0900 389.643 -.190 .735 

Quienes cree que lo han presionado 
para el consumo de drogas 

219.0900 360.599 .413 .714 

Quien es la persona fuera de su 
familia que más le ha hablado sobre 
las drogas 

217.1900 404.745 -.302 .754 

Ha perdido alguna vez amigos debido 
a su consumo de drogas 

219.9900 369.052 .737 .717 

Cuento con alguien para hablar/pedir 
consejo si lo necesita 

219.0900 366.621 .440 .717 

Que tan fácil era obtener drogas 
ilegales 

217.6900 359.568 .454 .713 

Que tan fácil le era obtener drogas 
legales 

216.5900 376.954 .308 .723 

Tenía o tiene amigos/as que 
actualmente consumen drogas 

220.0900 385.088 -.102 .730 

Ha desatendido alguna vez a su 
familia o no asistido a su trabajo a 
causa de su consumo de drogas 

220.0900 385.088 -.102 .730 
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Ha tenido alguna vez problemas en el 
trabajo a causa de su consumo de 
drogas 

219.8900 374.817 .228 .723 

Ha perdido alguna vez un trabajo a 
causa del consumo de drogas 

219.2900 398.492 -.396 .741 

Se ha metido en una pelea cuando 
estaba bajo la influencia de las drogas 

219.5900 359.688 .622 .711 

Se ha involucrado en actividades 
ilegales para conseguir drogas 

219.4900 393.830 -.291 .738 

Ha tenido problemas médicos a causa 
de su consumo de drogas 

219.4900 414.363 -.772 .751 

Su consumo de drogas alguna vez le 
ha provocado problemas entre usted y 
sus padres o su pareja 

220.0900 380.688 .076 .726 

Ha sentido o experimentado alguna 
vez síntomas de abstinencia al 
interrumpir el consumo de drogas 

219.6900 355.612 .725 .708 

Considera que debe legalizarse el uso 
de drogas en el Perú 

218.5900 370.843 .449 .719 

Ha tenido pérdida de memoria o ha 
experimentado alteraciones 
perceptivas como consecuencia de 
consumir drogas 

219.4900 362.808 .485 .714 

Frecuencia de estos episodios de 
consumo en un mes 

218.3900 359.239 .603 .711 

Años transcurridos desde el inicio del 
consumo 

210.7900 346.914 .002 .801 

Su venida a este centro de atención 
fue … 

219.6900 370.345 .451 .719 

Su estadía en el centro … 219.1900 379.012 .093 .726 

Cree Ud. que el tratamiento o 
programa que allí se desarrolla 
contribuye a su rehabilitación 

220.1900 381.723 .092 .726 

Califique la calidad de atención que 
recibe en el centro Ud. 

217.6900 375.479 .258 .723 

Actualmente Ud. cree que está 
mejorando y/o rehabilitado de su 
consumo de drogas 

220.1900 381.723 .092 .726 

Que piensa hacer al salir del centro 217.4900 345.430 .580 .704 

Hace cuánto tiempo está limpio 220.8000 379.733 .297 .725 

Que lo llevo a consumir drogas y 218.6900 358.745 .736 .710 



178  

alcohol 

Desde los cuantos años inicio el 
consumo de drogas o alcohol 

218.8900 372.483 .512 .720 

Con qué frecuencia consumía 218.5900 382.510 .011 .727 

Donde y como conseguía la sustancia 219.9900 387.519 -.189 .732 

Cuando consumió estas sustancias 
como lo hacia 

219.8900 383.839 -.057 .728 

Sabe Ud. que consumir este tipo de 
drogas le puede ocasionar daños a su 
salud 

219.8900 371.350 .413 .719 

Qué opina de los centros de 
rehabilitación 

219.9900 367.985 .387 .718 

Recibe el apoyo o visita de su familia 
o familiares cercanos 

219.4900 362.274 .499 .714 

El Coeficiente Alfa de Cronbach (índice de consistencia interna) es igual a 0.727 

siendo equivalente a 72.7% (confiabilidad). 

 


