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RESUMEN 

Diana Elizabeth Román Reyes  

C.I. N° 0705013100 

Correo: zarieth_18487@yahoo.com 

 

 

 

 

 

La salud pública dentro de nuestro contexto, está encaminada a una intervención 
comunitaria, es por ello que la presente investigación tiene como objetivo el abordaje en 
los factores que se relacionan con el riesgo y protección en el consumo sustancias 
psicoactivas. Entre los principales factores que inciden en la vulnerabilidad del consumo 
de drogas, podemos destacar los aspectos individuales como son las características 
personológicas, el grupo de amigos y el entorno familiar. Los contenidos abordados 
dentro de este trabajo investigativo, son el fruto de revisión y análisis de nociones 
científicas extraídas de otras investigaciones en contextos biopsicosociales diferentes al 
nuestro, que le dan el realce a los contenidos del presente trabajo de investigación. 
Espero que con la publicación de mí trabajo, contribuya en algo en la intervención 
comunitaria,  dotando de una herramienta muy útil, motivando así la difusión de métodos 
para la protección frente a los factores de riesgos para el consumo de drogas, con miras 
a un futuro menos conflictivo  facilitando y predestinando una efectividad metodológica. 

 

 

 

Palabras claves: Adolescente, drogas, consumo, factores de riesgo, factores de 
protección 

 

 

 

 

VI 



7 
 

 

 

 

ABSTRACT 
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Public health in our context is aimed at a community intervention, which is why this 
research aims at addressing the factors that are related to risk and protective 
psychoactive substances consumption. Among the main factors that affect the 
vulnerability of drug, we can highlight individual aspects such as the personological 
features, the group of friends and family. The content covered in this research work are 
the result of review and analysis of scientific notions learned from other investigations 
different from ours, which give prominence to the contents of this research 
biopsychosocial context. I hope that with the publication of my work contributes something 
Community intervention, providing a very useful tool, and encouraging the dissemination 
of methods to protect against the risk factors for drug use, with a view to the future easier 
and less confrontational predestining a methodological effectiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

El interés por los factores que están relacionados con el riesgos y protección en 
el consumo de drogas en nuestro contexto atraen sobremanera, según estudios 
realizados internacionalmente los elementos biopsicosociales tienen gran influencia, por 
ello luego de analizar, profundizar y conceptualizar, sobresalen tres factores que se 
apegan a nuestra realidad social: el grupo de compañeros y amigos, el entorno familiar 
y las características personológicas del adolescente.  

La conceptualización de factores de protección y riesgo, tienen características que 
se encuentran estrechamente ligadas, para Clayton (1992) un factor de riesgo es una 
característica interna y/o externa del individuo cuya presencia aumenta la probabilidad o 
la predisposición de que se produzca un determinado fenómeno. Estas características 
ya sean individuales, de índole familiar, o de grupo de amigos, son la base para inducir 
una conducta adictiva; por otro lado el mismo Clayton (1992) nos explica que los factores 
de protección serían aquellos atributos individuales, condición situacional, ambiente o 
contexto que reduce la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento desviado; los 
factores de protección son las características con las que el individuo cuenta para reducir 
o inhibir la posibilidad del consumo de sustancias psicoactivas. 

La presente investigación tiene como objetivo la reducción o inhibición del 
consumo de drogas en los adolescentes, mediante las pautas claves para la 
identificación de los elementos o características en cada una de los entornos.  

Es por ello que los riesgos y la prevención están relacionados, porque el entorno 
donde se desenvuelve el adolescente, ya sea familiar social o amigos, puede significar 
un factor de riesgo, dependiendo de las características que tenga este entorno, así como  
puede significar prevención. En el desarrollo del presente trabajo se explica en qué 
consisten estas características que establecen la relación entre riesgo y protección.  
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1. Drogas. 

Según La Organización Mundial de la Salud (1993), se entiende por "droga" 
cualquier sustancia que, administrada a un organismo vivo, puede modificar su 
percepción, su conducta, su pensamiento o su función motora. Todas las sustancias, ya 
sean licitas o ilícitas, que encajan en esta categoría comparten su naturaleza psicoactiva, 
es decir, su capacidad para modificar el funcionamiento habitual del cerebro. 

Hoy en día hay un sinnúmero de sustancias psicoactivas que aceleran el 
funcionamiento del organismo estas sean legales o ilegales, las cuales están alcance de 
los adolescente, estando estas dentro de su entorno social, escolar e inclusive familiar. 

Por los efectos que las drogas producen al sistema nervioso del ser humano 
podemos darle la siguiente clasificación: 

a) Estimulantes: son aquellas sustancias que aumentan la actividad del Sistema 
Nervioso Central, causando la hipervigilia y atención, hace que el individuo tenga 
la sensación de un mayor rendimiento físico y mental, reduciendo el apetito. Estas 
pueden ser: café, tabaco, té, anfetaminas y cocaína. 

b) Depresores: estos tienen un efecto contrario al anterior pues estos tienden a 
disminuir y bloquear el Sistema Nervioso Central, dando al que consume una 
sensación de somnolencia y reduce la frecuencia cardiaca, entre ellas 
encontramos el alcohol, inhalantes, tranquilizantes y opiáceos. 

c) Alucinógenos: este tipo de drogas distorsionan la realidad en la que se 
desenvuelve, produciendo alteraciones en el Sistema Nervioso Central y con ello 
se alteran las funciones psíquicas básicas, haciendo más difícil la concentración, 
atención, razonamiento y memoria, entre las drogas que producen este tipo de 
alteraciones tenemos: marihuana, LSD, mescalina y psilosibina. 

Cabe recalcar que estas son unas de las clases de drogas que hay, día con día 
las mezclas de sustancias psicotrópicas dan origen a nuevas drogas igual o más dañinas 
y que se encuentran al alcance de nuestros adolescentes deteriorando su salud física y 
psicológica; inclusive, algunas de estas drogas (alcohol y tabaco) no son consideradas 
como tal, es más el consumo es fomentado por los mismos familiares. 

Estas sustancias muchas veces son usadas en su búsqueda de solventar sus 
necesidades de aceptación en un grupo social, por una inadecuada comunicación 
intrafamiliar, o por la simple curiosidad de usar estos psicoactivos, causando efectos 
negativos, no solo en el área psicológica sino también en su parte orgánica. 

2. Adolescencia. 

Entendemos por adolescencia el período de desarrollo humano (hoy prolongado 
en el tiempo) que se inicia al finalizar la infancia con la pubertad y termina en la etapa 
adulta. El niño ha abandonado la niñez, pero aún no se ha desarrollado como persona 
adulta. Se trata, por tanto, de una etapa de transición llena de ambigüedades e 
incertidumbres.  

Dentro de esta etapa el individuo experimenta una serie de cambios tanto físicos 
como psicológicos. Exponiéndose a la toma decisiones algunas de las cuales serán de 
vital importancia en su vida futura, además de ser una etapa llena de evoluciones esta 
mediatizada por las necesidades básicas y secundarias que debe satisfacer, esta etapa 
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de desarrollo es la mezcla de la interacción de los determinantes tanto psicológicos  
como los factores biológicos. 

Es un proceso en el cual hay una dinámica evolutiva, que se da en un marco social 
e histórico concreto. Como señala Funes J. (1998) “en este proceso se suceden etapas, 
acontecimientos y circunstancias, algunas de los cuales serán enriquecedoras, 
estabilizadoras y otras problemáticas.  

En la búsqueda de satisfacer las necesidades de aceptación, (que para el 
adolescente se convierte en una necesidad primordial), expone sus habilidades para 
manejar las situaciones que se les presenten, estás pueden ir apegadas a las primeras 
formaciones desarrolladas en su infancia y niñez, o toman un rumbo totalmente diferente 
desligándose de todo aquellos valores que aprendió y que siente debe dejar de lado para 
acceder a nuevas características y lograr ser parte de un grupo social, y con ello 
satisfacer las necesidades, por ello es importante que el adolescente vaya formando su 
identidad personal, en ella se fortalecerán los valores, que lo llevaran a un autoconcepto 
positivo. 

 

3. FACTORES DE RIESGO 

Irwin (1990), nos dice que cuando se habla de riesgo, hay factores vinculados a 
la estructura de las conductas o comportamientos de los seres humanos y que se 
manifiestan de forma voluntaria, estas pueden manifestarse de forma negativa, tanto en 
su perspectiva personal, subjetiva, social y familiar. 

Dentro de los factores de riesgos podemos citar los más significativos y de mayor 
importancia: 

3.1. El entorno familiar: la familia es el primer sistema social al que está ligado el 
individuo, dentro de la misma se interrelaciona con sus padres, hermanos y 
familia extendida, además ocupa un lugar y cumple un rol dentro del mismo. 

Los factores que relacionan al entorno familiar con el riesgo de consumo de drogas 
son los destacados a continuación: 

a) Estructura familiar: Muñoz y Graña (2001), exponen que la ausencia de uno 
de los padres, o el que los padres vuelvan a casarse tiene gran influencia 
en relación con un posible consumo. 
 

b) Relaciones afectivas y de comunicación: La ausencia de lazos familiares, 
el rechazo de padres a hijo, o viceversa, la falta de tiempo juntos, la 
escases de tareas compartidas, la inadecuada comunicación, son 
elementos que aparecen como una constante en los estudios realizados 
por Martínez et al., (2003); Martínez- González y Robles (2001); Muñoz 
Rivas et al., (2001). Dichas variables son un predisponente de alto grado 
para el consumo de sustancias en los adolescentes, pues en el ellas 
encuentra un escape para el ambiente hostil que se vive en su hogar. 
 

c) Prácticas educativas que ejercen las figuras parentales: Según Moncada 
(1997), los déficits o excesos de disciplina, el desentendimiento de uno de 
los padres y la inconsistencia en la normas y limites dentro del núcleo 
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familiar predisponen al adolescente a la confusión y exposición al consumo 
de drogas. 
 

d) Influencia de comportamiento de los padres o hermanos: Bandura (1984), 
expone que el aprendizaje que  tiene el adolescente se da mediante el 
modelo que expresan los padres, puede darse de forma directa (consumo 
de alcohol y otras sustancias), o indirecta (transmisión de actitudes o 
valores total o parcialmente permisivos con respecto al consumo), siendo 
un predisponente para el consumo de drogas en los adolescentes. 

Los valores y hábitos que no son establecidos dentro del círculo familiar, así como 
la inexistencia de normas, reglas y la falta de dialogo predisponen al adolescente a la 
búsqueda de satisfacer sus necesidades afectivas, comunicacionales mediante el 
consumo de drogas. 

3.2. Entorno escolar. 

El segundo entorno social al que se ve expuesto un individuo es el entorno escolar, 
dentro de las instituciones educativas el adolescente puede llegar a la satisfacción de 
sus necesidades de afecto, seguridad, estima; pero se lo llega a considerar como factor 
riesgo cuando se presentan los siguientes elementos: 

a) Experiencias escolares negativas: El bajo rendimiento académico, el mayor 
grado de ausencia, malas relaciones con el cuerpo docente, suelen 
provocar en el adolescente el consumo de drogas. 
 

b) Clima escolar: Uno de los elementos esenciales dentro del entorno escolar 
es la relación del profesorado con sus alumnos, la inexistencia de valores, 
la falta de respeto a maestros y autoridades, la falta de normas claras de 
convivencia, convierte a la escuela en un ambiente hostil, con un clima 
negativo tanto así que se convierte en un determinante para el consumo 
de drogas en los adolescentes.  
 

c) Contacto con la familia: Dentro del ámbito escolar la ausencia de los 
padres, es muy alto, la despreocupación de los padres por el 
comportamiento, o desempeño académico es uno de los factores 
predisponente para el consumo de drogas, pues el chico siente que el 
desinterés de los padres les da la libertad de hacer y comportarse como 
mejor le parece. 
 

 
3.3. Compañeros, grupo de amigos 

La influencia de los compañeros en el proceso de socialización es de vital 
importancia para modelar el desarrollo de la identidad del individuo, Peter y Asher (1987), 
nos dicen: “el individuo al aprender a llevarse con los compañeros, aprenden a adaptarse 
a la vida”, pero también ejercita una influencia negativa en el adolescente, pues de este 
grupo de amigos puede incorporar conductas negativas tales como la delincuencia o el 
consumo de drogas. 
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Dentro de los elementos que se identifican como riesgo en el contexto grupo de 
amigos tenemos: 

a) Consumo de los amigos: El grupo de amigos se presenta como uno de los 
factores más influyentes, algunos autores, Caballero, González, Pinilla y 
Barber (2006),  le han dado una relevancia extraordinaria, que inclusive se 
atreven a explicar que el consumo en los adolescentes  se debe a la 
modelación de conductas de parte de su grupo de amigos, sin que exista 
otros factores asociados. 
 

b)  Adaptación al grupo: Muñoz, Graña (2007), afirma que muchos de los 
estudios realizados señalan,  que la baja aceptación o el rechazo del grupo 
de sus iguales trae al adolescente situaciones de riesgo  incrementando la 
probabilidad de tener bajo rendimiento, agresión, consumo de drogas, 
depresión y conductas violentas.  
 

c) Actividades de ocio: Fernández (2003), asevera que la manera de emplear 
el tiempo de ocio, es un predictor importante en el consumo de sustancias, 
inclusive contraponiéndose con otros factores como: la estructura 
personológica, grupo de amigos, entorno familiar o escolar, así pues 
podemos entender que aquellos adolescentes que no practican algún 
deporte, desarrollan sus habilidades musicales, o asistan a actividades 
religiosas, son más vulnerables al consumo de drogas. 

La influencia que tienen el grupo de amistades en el constructo de la identidad 
personal del adolescente es abismal, pues él no ser aceptado desestabilizan el 
autoestima, la imagen que tiene de sí mismo, poniendo en juicio su sistema de valores,  
motivaciones creadas dentro de las primeras etapas de la vida del adolescente. 

 

4. FACTORES RELACIONALES 

Estos son los aspectos relativos a la interacción específica del individuo con el 
entorno en el que se desenvuelve y que determina el comportamiento. 

5. FACTORES DE PROTECCIÓN. 

Cada individuo cuenta con características que forman la personalidad, estas son 
de gran utilidad en la prevención del uso de sustancias,  Fernández (2005) explica: 

“Personalidad es la organización, la integración más compleja y estable, de 
contenidos y funciones psicológicas que intervienen en la regulación y auto-regulación 
del comportamiento en las esferas más relevantes para la vida del sujeto”. 

Partiendo de esta conceptualización de personalidad se  puede explicar que uno 
de los principales actores dentro de los factores que protegen al adolescente del uso de 
drogas, no es más que el afianzamiento  del auto-concepto, autoestima, sistema de 
motivos, sus hábitos, identidad, proyección de vida,  intereses y tolerancia ante la 
frustración, todas características propias que nacen de la personalidad formada en cada 
uno de los adolescentes. 
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5.1. Autoconcepto y autoestima 

El autoconcepto es la imagen que cada individuo tiene de sí y como este individuo 
cree que sus iguales lo ven, el autoestima vendría a ser la valoración que le imponemos 
a esa imagen que mostramos de nosotros mismos. Crockett y Petersen (1993) muestran 
en las investigaciones que los jóvenes con baja autoestima son más vulnerables a la 
presión de los pares para realizar comportamientos de riesgo. 

Son dos conceptos que están íntimamente relacionados. El primero hace 
referencia a la imagen que cada persona tiene de sí misma y lo que proyecta al exterior, 
y la importancia o validación de cómo pensamos que nos ven da como resultado al 
autoestima. 

5.2. Motivos. 

         Para González (1985, 1989), los motivos se caracterizan por la reflexión 
comprendida y lo dinámico que permiten que el potencial regulador trascienda para 
proyectarse al futuro. 

         Esta es una de los contenidos primordiales en la formación de la personalidad y la 
satisfacción de las necesidades que tiene el adolescente se ven mediatizadas por el 
sistema de motivos brindando al individuo dirección al comportamiento y conducta. 

         Depende de cómo el adolescente está motivado serán direccionadas sus 
conductas, la mayor parte de los adolescentes que han ingerido drogas carecen de 
motivación para visualizar un plan o proyecto de vida. 

5.3. Identidad personal. 

Domínguez (2002) comenta, que la identidad personal es el reflejo de los valores 
de cada sujeto, el sentido de autoestima con respecto a la persona que es, depende del 
contenido de dichos valores y del potencial que tiene para regular su conducta. 

Dentro de los factores de protección en el consumo de drogas la 
conceptualización de la identidad personal del adolescente le permite proyectarse en la 
vida, puesto que el saber ¿quién es?, ¿que proyecta? y el camino o los planes que tiene 
para su futuro harán que su conducta no se desvíe, pues los valores con las cuales ha 
formado su identidad no se lo van a permitir. 

5.4. Tolerancia ante la frustración  

Calviño (2002), explica que le llamamos frustración a todas las situaciones en las 
cuales no se obtiene el objeto necesario para satisfacer necesidades, o no se logra el 
objetivo al cual se aspiraba. 

El adolescente que no tenga un sistema de motivos fuerte, identidad personal, 
autoconcepto y autoestima formada sólidamente, no será presa fácil de la frustración de 
cualquier objeto u objetivo que se plantee; el conflicto se da frente a la no tolerancia de 
los fracasos en la trayectoria de la vida, lo que puede jugar un papel importante en la 
conducta del adolescente. 
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5.5. Sentido de Coherencia y resiliencia 

El comportamiento resiliente resulta de un proceso dinámico e interactivo que 
resulta de un proceso dinámico y evolutivo de interacción entre el individuo y su entorno, 
que varían según las circunstancias  

Mientras que el sentido de coherencia se refiere a la orientación global del 
individuo que expresa la percepción que tiene de sus propios recursos para afrontar las 
demandas del medio la capacidad de entender los desafíos que o movilizan y la 
comprensión coherente y clara de la información que proviene del entorno. 

 
5.6. Autoeficacia 

Son los juicios de cada individuo sobre sus capacidades, en base a las cuales 
organizará y ejecutará sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento 
deseado. 

5.7.  Locus de control  

 

Además la formación de la identidad en el adolescente crea oportunidades para 
la vida a futuro, estableciendo un proyecto de vida poniendo en práctica los valores, 
buscando las habilidades con las cuales pueda surgir la motivación para la toma de 
decisiones asertivas, que serán importantes para alcanzar con éxito la siguiente etapa 
de sus vidas. 

Al término de estas conceptualizaciones podríamos decir que dentro de los 
factores de prevención o protección en el adolescente para el consumo de drogas, la 
familia  es parte fundamental la formación de valores que constituyen un indicador 
positivo del desarrollo de una personalidad “sana”, o bajo los parámetros de equilibrio 
emocional y conductual, además la identidad personal, es primordial en la protección no 
sólo del consumo de drogas, sino para no caer en conductas antisociales  o 
autodestructivas.  

6. CONSUMO. 

El Dr. Carlos Demon, Docente y Jefe del Departamento de Toxicologia de la 
Universidad de Argentina describe al consumo, como toda sustancia que al ser ingerida 
genera un efecto en el ser humano, ya sean estas drogas, medicamento, alimentos etc.  

Después de ver los factores de riesgo a las que están expuestos los adolescentes, 
podemos visualizar que quienes carecen características personológicas que sirven de 
protección, están acercándose desmesuradamente al consumo de sustancias para la 
satisfacción de las necesidades que se convierten en un conflicto al no poder 
satisfacerlas de manera asertiva, optando por el facilismo, ingiriendo algo para olvidar 
los problemas, rechazo social, aislamiento o discriminación.  
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CONCLUSIONES. 

 

 La situación en la que se encuentran actualmente los adolescentes es 
preocupante, pues están expuestos a una variedad de demandas sociales interna 
y externa, además los cambios físicos y psicológicos desequilibran su zona de 
confort y la puesta en escena de nuevas necesidades orilla al consumo de  
estupefacientes. 

 La construcción en el adolescente de una personalidad en la que prime la 
aceptación de sí mismo, la tolerancia ante la frustración y motivación, lo protege 
de la presión de social externa.   

 La comunicación intrafamiliar es muy importante, para que el adolescente sienta 
que dentro de su entorno familiar existe apoyo y que no sea motivo de frustracion. 

 La construcción de la personalidad con base en valores, autoestima, motivaciones 
y proyectos de vida, forman en el adolescente  bases sólidas, lo que los protegerá 
de la presión social interna y externa.  
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