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EDITORIAL 
 

Tengo como en otras ocasiones el gusto de escribir esta página editorial del 
volumen XIII del Anuario de Investigación en Adicciones que esta por cumplir 14 años de 
existencia ininterrumpida, hecho que le ha permitido posicionarse como la revista 
académica científica activa más longeva del Centro Universitario de Ciencias de la salud, 
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (antes Escuela de Medicina) de nuestra 
Universidad.  Indudablemente en los últimos 14 años ha habido avances, ha habido 
descubrimientos, ha habido cambios no solo en nuestra Universidad y en nuestra revista 
sino también en el Centro de estudios de Adicciones que se ha visto reducido 
drásticamente en su personal, en su infraestructura y en sus recursos y ahora está 
apoyado fundamentalmente por el Cuerpo académico Disparidades en salud, medio 
ambiente  y adicciones. Este cuerpo académico del PROMEP nutre intelectualmente al 
CEAA y obtiene la mayor parte de sus recursos a través de fondos externos para todas 
sus actividades.  
 
En el ámbito nacional el balance macrosocial de 6 años no puede decirse que haya sido 
siquiera aceptable para la mayoría de la sociedad. Sin embargo la suma de todas las 
acciones gubernamentales que posiblemente sirvieron de contención en muchos casos, 
de paliativo en otros y de éxito en algunos más. Aquí se debe mencionar el gran avance 
que, aunque no ampliamente reconocido por la sociedad y poco por los intelectuales, que 
represento el caso de la ley contra el narcomenudeo y el de la ley general para el control 
del tabaco, que aunque fueron aprobadas con anterioridad se pusieron en práctica en el 
último sexenio.  No obstante el horizonte se presento no solo oscuro sino rojizo a causa 
de la violencia y las muertes relacionadas con el narcotráfico y la lucha contra el mismo. 
Todavía ahora aún los críticos a las políticas del gobierno, intelectuales algunos de ellos, 
no han logrado hacer y presentar propuestas claras y bien definidas sobre como disminuir 
el problema de las drogas e incluso lo que en nuestro estado se quiso llamar como 
“regularización” de las drogas se planteó hacia estrategias y acciones ya conocidas tanto 
aquí como en otros países y en algunos o muchos casos ya aplicadas y con resultados 
que han variado de regulares a aceptablemente buenos como por ejemplo el programa de 
escuela segura.  
Por otro lado, no podemos definitivamente afirmar que hubo mucho avance en uno de los 
campos que más nos atañen como académicos y como investigadores, precisamente el 
de la investigación.  Los recursos siguen concentrándose en el centro del país por un lado 
y a nivel estatal en el Consejo respectivo se hicieron trabajos más del tipo de estudios de 
opinión y pseudo-investigación  que trabajos científicamente estructurados, incluso 
incidiendo en problemáticas y propuestas que desde aquí se han hecho con anterioridad 
tales como la creación de un Instituto para la investigación y tratamiento de las 
adicciones, el análisis de las propuestas para la legalización de la marihuana y otras 
drogas en México, los estudios epidemiológicos sobre la incidencia y prevalencia de las 
adicciones en nuestro estado, los recursos y servicios para el tratamiento de las 
adicciones, entre otros.   
 
El Cuerpo Académico UDG 505 creado en 2006  y que desde esa fecha nutre 
mayormente a esta revista y forma el núcleo intelectual (think tank) del Centro de Estudios 
de Alcoholismo y adicciones, no ha permanecido estático y también ha cambiado, se han 
cambiado e incorporado nuevos miembros, se han reorientado algunas líneas de 
investigación e incluso se modifico el nombre para representar mejor la dirección, 
orientación e intereses del grupo que lo constituye. En cuanto al CEAA también ha 
cambiado, si bien por un lado hemos intentado mantenernos a la vanguardia en el 



aspecto científico, en el campo asistencial hemos avanzado específicamente en lo que se 
refiere a la Clínica para dejar de fumar; por otro lado la merma de recursos humanos, 
físicos y financieros que inicio ya hace varios años ha limitado nuestras actividades y 
truncado planes y proyectos. Resultado de ello es el retraso de la versión impresa de este 
volumen que esperamos se recupere en un futuro próximo. No obstante seguimos 
adelante y nuestro proyecto principal sobre Tabaquismo y Embarazo, único en México, es 
la insignia que representa nuestras aspiraciones científicas y académicas en este 
momento y conjunta el trabajo multi e interdisciplinario que tanto hemos promovido. No 
obstante tenemos ya listos nuevos proyectos como el de tabaquismo en jóvenes y el de 
efectos médicos de la mariguana que están en espera de recursos para iniciarse. 
El tema de la legalización de las drogas en México y en particular de la marihuana 
(cannabis) tiene oscilaciones cíclicas particularmente en los medios de comunicación y en 
algunos círculos de la sociedad. No obstante, insistimos en que debemos seguir 
estudiando y analizando el problema desde el punto de vista académico, científico y 
profesional y por ello hacemos un llamado desde este medio y otros para que se otorguen 
recursos internos y externos  para iniciar nuevos proyectos y continuar con los ya 
existentes.  En síntesis, seguimos  avanzando y esperamos continuar haciéndolo por 
muchos años más con el fin de seguir informando y difundiendo los avances en este 
importante campo de la medicina. 
 
 

Dr Octavio Campollo Rivas 
Editor 
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RESUMEN 
 

Se presentan los resultados de un estudio de correlación que determinó la relación 
que existe entre las variables autoconcepto y consumo de alcohol y tabaco en 
adolescentes. Participaron 458 adolescentes inscritos en secundarias públicas de 
Morelia, quienes dieron respuesta a un cuestionario que evaluó el autoconcepto y 
cédula de datos sociodemográficos. Los datos se procesaron en el programa 
SPSS versión 17, se aplicó estadística descriptiva e inferencial. Entre los 
participantes predominó el género femenino (55.7%), 81.8% vivían con ambos 
padres y la edad promedio fue 13.47 (DE=1.065) años. Sobre la prevalencia de 
consumo de alcohol se observó que 63.1% (IC95% [59%-68%]) de los 
participantes han consumido alguna vez en la vida y respecto al consumo de 
tabaco un 34.7.0% (IC95% [30%-39%]). Se identificó una relación significativa 
entre autoconcepto y consumo de tabaco (U=19153.50; p<.001) y alcohol 
(U=20750.50; p<.05). Los resultados obtenidos permiten confirmar que a mayor 
índice de autoconcepto menor consumo de tabaco y alcohol. 
 
Palabras clave: Alcohol, Tabaco, Autoconcepto, Adolescente. 
 
Abstract 
 
The results of a correlation study that investigated the relationship between the 
variables of self-concept and consumption of alcohol and tobacco among 
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adolescents are here presented. 458 adolescents enrolled in public middle schools 
of Morelia Michoacán, México took part in the study, who answered the 
questionnaire that assessed self-concept and socio-demographic data card. The 
data were processed using SPSS version 17; descriptive and inferential statistics 
were applied. Among the participants predominated female gender (55.7%), 81.8% 
lived with both parents and the average age was 13.47 (SD = 1,065) years. On the 
prevalence of alcohol consumption was observed that 63.1% (IC95% [59% -68%]) 
of respondents have consumed at some time in life and on the consumption of 
tobacco 34.7.0% (IC95% [30% -39%]). A significant relationship between self-
concept and tobacco consumption (U = 19153.50, p <.001) and alcohol (U = 
20750.50, p <.05) was found. The results obtained confirm that the higher rate of 
self-concept corresponds to less consumption of tobacco and alcohol. 
Key words: Alcohol, Tobacco, Self Concept, Adolescent. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El consumo de alcohol y tabaco en el adolescente son una preocupación en el 
contexto de salud, social y económico. La Encuesta Nacional de Adicciones1, 
documenta que la proporción de adolescentes que consume alcohol y tabaco 
aumenta progresivamente y que la edad media de inicio del consumo se realiza 
antes de los 14 años de edad. Aunado a los problemas que enfrentan los 
adolescentes como el ambiente familiar disfuncional, bajo desarrollo de 
habilidades para tomar decisiones y manejar el estrés, baja competencia en la 
comunicación, conducta agresiva, entre otros favorece el inicio de consumo de 
estas sustancias2-3. 
Estudios previos indican que el consumo de alcohol y tabaco se inicia durante la 
adolescencia y es el resultado de la interacción de los factores personales. 
Además en la última encuesta1, se reportó que este consumo se inicia a edades 
cada vez más tempranas, así mismo se refiere que la proporción de hombres y 
mujeres adolescentes que beben altas cantidades fue 2.2% y 0.09%, y sobre el 
consumo frecuente fue de 11% y 7.1% respectivamente. El consumo diario es 
poco frecuente (menor de 0.5%) en este grupo de edad, por sexo es más 
frecuente en los hombres y aumenta con la edad, asociado a que el 2.9% de este 
grupo tienen problemas de abuso/dependencia al alcohol, siendo mayor en los 
hombres al presentar un porcentaje de 3.6 contra 2.1 en las mujeres. 
La ENA1, reportó para Michoacán que el 3% de adolescentes entre 12 a 17 años 
de edad tienen un consumo diario, 3.0% frecuentemente. Por otra parte 13.5% son 
bebedores altos y 5.1% son dependientes. Las diferencias por género para 
bebedores altos: hombres 18.5%, mujeres: 8.7% y para dependencia: hombres: 
8.5, mujeres: 1.8%. En relación al consumo frecuente: hombres 5.3%, mujeres: 
.8% y consumo diario: hombres 0%, mujeres: .2% 
Sobre el consumo de tabaco en este grupo de edad a nivel nacional1, el 14.9% 
había fumado alguna vez en su vida y la media de edad de consumo de tabaco 
por primera vez fue de 13.7 años. El 2.5% de los adolescentes refirió haber 
fumado más de 100 cigarrillos en su vida, 8.8% son fumadores activos y 6.1% son 
ex fumadores, de los fumadores activos refirieron fumar 5 cigarrillos al día en 
promedio y la duración media del hábito de fumar diariamente fue de 2.2 años. 



La Encuesta de Tabaquismo y Juventud [ETJ]4 aplicada en Morelia, Michoacán 
reportó que 47.8% ha experimentado o probado el cigarro alguna vez, sin 
diferencia de género: hombres 49.8% y mujeres 45.8%. Por otra parte el 15.6% 
refirió fumar actualmente sin que exista diferencias entre hombres 15.1% y 
mujeres 16.0%. La proporción de fumadores actuales que fuman seis o más 
cigarrillos diarios es de 7.3%.  

 
El autoconcepto, definido como el conjunto de sentimientos, de valía y capacidad 
personal, le permite al adolescente preservar su bienestar biológico, psicológico y 
social. Un autoconcepto saludable se considera como un factor de protección para 
la vida de los adolescentes5-6 y en este caso específico, para la prevención de 
conductas de riesgo, como el consumo de alcohol y tabaco. 
Ante este contexto es importante prevenir el consumo de alcohol y tabaco en este 
grupo de edad así como identificar el autoconcepto para hacer frente a la 
invitación al consumo de estas sustancias y con ello favorecer un estilo de vida 
promotor de salud. La presente investigación tiene como objetivo determinar la 
relación que existe entre las variables autoconcepto y consumo de drogas lícitas 
en adolescentes estudiantes de secundaría de la ciudad de Morelia Michoacán. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se realizó un estudio de corte transversal correlacional. El universo lo conformaron 
los adolescentes de 11 a 17 años de edad, inscritos en una escuela secundaria 
pública del estado de Michoacán (N=1440). El tipo de muestreo fue de tipo 
probabilístico, en el cálculo de tamaño de muestra se consideró un nivel de 
confianza de 90%, probabilidad a favor de .80, probabilidad en contra de .20 y un 
error de estimación de .05 (n=458). La selección de los estudiantes fue 
aleatorizada teniendo como referencia las listas de todos los estudiantes por 
grados, de cada grupo se eligieron 6 estudiantes iniciando en el número 6, en 
caso de no estar el estudiante sorteado se trabajó con el número inmediato 
superior. Como criterios de inclusión se consideró incluir adolescentes de ambos 
sexos inscritos en el ciclo escolar 2011-2012 que aceptaron participar, se excluyen 
aquellos adolescentes que no se encontraron en el momento de la colecta de 
datos. Se consideraron como criterios de eliminación los instrumentos que no se 
encontraban contestados en el 100% de las interrogantes.  Para los datos 
sociodemográficos se diseñó una cédula de datos donde se incluyen datos 
personales: edad, género, con quien vive, datos escolares: grado escolar y 
laborales: ocupación. Asimismo, en esta sección se incluyeron las interrogantes 
sobre las prevalencia de consumo de alcohol y tabaco. En la medición de la 
variable autoconcepto se utilizó el Test VA7, que mide los sentimientos 
generalizados y relativamente estables que la persona experimenta hacia sí 
mismo en general (yo emocional), hacia sí mismo en sus relaciones con las demás 
personas (yo social) y hacia sí mismo respecto a su capacidad personal (yo 
competente). La escala tipo Likert, conformada por 11 reactivos y cinco opciones 
de respuesta (0 Nunca-5 Siempre), el rango de respuesta es de 0 a 44 puntos, 
donde a mayor puntaje mayor autoconcepto del adolescente. Los autores de la 
escala reportan una consistencia interna aceptable (α = .78). 



Previo a la colecta de datos se solicitó autorización al Comité de Investigación del 
Posgrado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
posteriormente a la institución donde se realizó el estudio y a los padres de los 
participantes. En la recolección de los datos participaron la investigadora y dos 
asistentes previamente capacitados para este fin. Se solicitó a la institución 
educativa las listas de los estudiantes, a partir de éstas se realizó la selección de 
los participantes. Los adolescentes elegidos, se concentraron en grupos de 25 
estudiantes en el área designada por la dirección de la escuela. En un primer 
momento se les explicó en qué consistía el proyecto y la importancia de su 
participación, una vez aclaradas sus inquietudes se les entregó un consentimiento 
para la firma de sus padres o tutores, posteriormente, de acuerdo a la agenda de 
los profesores de grupo, se les programó para la aplicación de los instrumentos. El 
día de la aplicación del instrumento los adolescentes participantes presentaron el 
consentimiento firmado de sus padres o tutores, enseguida se procedió a la firma 
de su asentimiento de participación en el estudio, y aplicación de la cédula de 
datos sociodemográficos y datos de prevalencia de consumo de alcohol y tabaco, 
instrumentos de autoconcepto. Cada participante recibió un sobre con los 
documentos y se les solicitó contestaran el total de preguntas, al concluir la 
recolección de datos el participante dejó el sobre en el escritorio del salón de 
clases. 
Los datos obtenidos se procesaron en el programa estadístico para las ciencias 
sociales – SPSS, versión 17. La consistencia interna del instrumento se determino 
a través del Coeficiente de Confiabilidad Alpha de Cronbach, se obtuvieron 
frecuencias y porcentajes de las variables categóricas personales, escolares, 
ocupación y consumo de alcohol y tabaco. Así mismo se obtuvieron medidas de 
tendencia central y dispersión de las variables numéricas. Además se realizó la 
Prueba de Bondad de Ajuste de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors 
para contrastar la hipótesis de normalidad en la distribución de las variables 
continuas, por lo que se decidió el uso de pruebas no paramétricas. Se utilizó 
estadística inferencial para dar respuesta a los objetivos e hipótesis. Para dar 
respuesta al objetivo, que estipula identificar las medidas de prevalencia global, 
lápsica, actual e instantánea de consumo de tabaco y alcohol en adolescentes, se 
utilizaron frecuencias y porcentajes además, se calculó estimación puntual por 
Intervalo de Confianza (IC95%). 
Para el objetivo que identificó el índice de autoconcepto en los adolescentes, se 
construyó un índice y se obtuvo estadística descriptiva: valor mínimo, máximo, 
media, mediana y desviación estándar del índice. Para el objetivo que relacionó el 
índice de autoconcepto con las características sociodemográficas del adolescente, 
se utilizó la prueba de correlación de Rho de Spearman. Las características 
sociodemográficas que se eligieron fueron edad, género y ocupación. Para dar 
respuesta a la hipótesis que señala a mayor índice de autoconcepto menor 
consumo de tabaco y alcohol, se realizó la prueba de U de Mann-Whitney para la 
diferencia de medias y medianas, según las medidas de prevalencia. 
El presente estudio se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Investigación para la Salud8. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



El instrumento utilizado en el estudio mostró una consistencia interna de .79 dato 
considerado como aceptable 9. Predominó el género femenino (55.7%), la edad 
promedio de los participantes fue de 13.47 (DE=1.065) con un rango entre 12 y 16 
años de edad. 80.8% de los participantes desempeña el rol de estudiante y cabe 
mencionar que el 19.2% de ellos además de estudiar trabajan, al respecto la 
actividad que prevaleció fue comercio considerada como la atención de ciber y 
misceláneas. Por otra parte 81.8% vivían con ambos padres. 
En el cuadro 1 se muestra la frecuencia y porcentaje de los ítems de la escala de 
autoconcepto. Se observó que cuatro de cada diez nunca sienten que las 
personas que conocen son mejores que ellos, la mitad (54.6%) nunca se culpa, 
seis de cada 10 nunca se sienten avergonzados de sí mismos, cinco de cada 10 
nunca se sienten mal si otros no están de acuerdo con ellos, la mitad (52.6%) 
nunca sienten que son una persona sin ningún atractivo físico, más de la mitad 
(63.1%) nunca se asustan por ser rechazados por sus amigos, cuatro de cada diez 
nunca piensan que sus trabajos no son tan buenos como los de sus compañeros, 
51.3% nunca creen que las responsabilidad de la vida son demasiadas para ellos 
y cuatro de cada 10 tienen un talento especial. Por otra parte 33.8% casi nunca 
piensan que no le caen bien a las personas y 48.5% siempre se sienten bien con 
su imagen física. 
Para dar respuesta al objetivo, que identificó las medidas de prevalencia global, 
lápsica y actual de consumo de tabaco y alcohol en adolescentes. Los datos se 
presentan en los cuadros 2 y 3. El cuadro 2 muestra los resultados sobre las tres 
medidas de prevalencia de consumo de alcohol donde se observa que 63.1% (IC 
95% [59%-68%]) de los participantes han consumido alcohol alguna vez en la 
vida, 57.4% (IC 95% [52%-63%]) en el último año y 45.8% (IC 95% [38%-53%]) en 
el último mes. La prevalencia global se encuentra arriba del promedio y cuatro de 
cada 10 participantes son consumidores actuales, datos diferentes a lo reportado 
en España10, menos de la mitad de los adolescentes no han probado el alcohol y 2 
de cada 10 informaron ser consumidores actuales. Sin embargo el estudio que 
reportó datos similares a los encontrados en este estudio realizado en Monterrey, 
México11 en el que 43.3% de los estudiantes indicaron haber consumido alcohol 
alguna vez en la vida y casi el 27% lo consumió en el último mes. En el cuadro 3 
se muestran los resultados de las medidas de prevalencia de consumo de tabaco 
en el que se indica que 34.7.0% (IC95% [30%-39%]) de los participantes han 
consumido tabaco alguna vez en la vida, 54.1% (IC95% [46%-62%]) en el último 
año y 70.9% (IC95% [61%-81%] en el último mes. El dato de quienes no han 
experimentado consumir tabaco es similar a lo reportado en Monterrey, México11 y 
en España12 (62.06%). En el cuadro 4 se presenta el índice de autoestima de los 
participantes, en el que se observa que el promedio de autoestima y resiliencia se 
encuentra arriba de la media. Dato que es similar con otros estudios11-13. 
Para dar respuesta al objetivo que relacionó el índice de autoconcepto con las 
características sociodemográficas del adolescente, se presenta el cuadro 5. En 
este mismo cuadro 5 se muestra la correlación entre el índice de la variable 
autoestima, con las variables sociodemográficas edad, género y ocupación de los 
participantes. Al respecto se identificó que existe una correlación positiva y 
significativa entre la variable autoestima y género (r=-.185; p<.001), el resto de 
variables no reportó significancia, dato diferente a lo reportado en Tepic, México14 



donde refieren que los estudiantes dedicados de tiempo completo al estudio 
manifiestan mayor autoconcepto (t=2.074, p<.05) que quienes además de 
estudiar, desarrollan una actividad laboral. En el cuadro 6 se muestran los 
resultados de la relación entre las variables autoconcepto y las tres medidas de 
prevalencia de tabaco. En el se observa que existe una relación significativa entre 
autoconcepto y el consumo de tabaco alguna vez en la vida (U=19153.50; 
p<.001), quienes no consumen tabaco presentan una media más alta de 
autoconcepto (Media=55.95) que quienes consumen (Media=51.21). 
Los datos fueron similares con el estudio de la Clínica IMSS UMF 9415, quienes 
reportaron que los adolescentes con consumo de tabaco presentaron bajo 
autoconcepto. Por otra parte, el estudio13 refirió que los jóvenes que no consumen 
tabaco y alcohol reportaron la media más alta de autoconcepto (Media=64.26) que 
en aquellos que consumen ambas sustancias (Media=52.46). En el cuadro 7 se 
muestran los resultados de la relación entre las variables autoeconcepto y las tres 
medidas de prevalencia de consumo de alcohol. Donde se observa que existe 
relación significativa entre autoconcepto y el consumo de alcohol alguna vez en la 
vida (U=20750.500; p<.05), además quienes no consumen alcohol (Media=56.67) 
presentaron las medias más altas de autoestima contra los que si consumen 
(Media=52.92), información similar a lo reportado en México6, quienes refieren que 
los adolescentes que presentan autoestima elevada es menor el riesgo de 
consumir alcohol. 
 
CONCLUSIONES  
El estudio permitió abordar en estudiantes participantes del estudio, el 
autoconcepto, consumo de alcohol y tabaco. Asimismo, los resultados permitieron 
establecer la relación entre a mayor índice de autoconcepto, menor consumo de 
tabaco y alcohol. Estos resultados mostraron la consistencia interna de la Escala 
de Autoconcepto, por lo que se sugiere utilizarla en futuras investigaciones. 
A la a luz de los resultados de este estudio, se hace evidente la conveniencia de 
llevar a cabo tareas de prevención dirigidas a este grupo de edad, sustentadas 
sobre una base empírica que garantice el abordaje del autoconcepto, a través de 
programas psicoeducativos que coadyuven el desarrollo integral en los 
adolescentes para mantenerse alejados del consumo de alcohol y tabaco. 
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CUADRO 1 
 

CARACTERÍSTICAS DEL AUTOCONCEPTO DE LOS PARTICIPANTES 

Fuente: Escala de autoconcepto            n=458 

CUADRO 2 
 

MEDIDAS DE PREVALENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL. 

 

Prevalencia Consumo de alcohol IC 95% 

 Si No 

n f % f % LI LS 

Global 458 289 63.1 169 36.9 .59 .68 

Lápsica 289 166 57.4 123 42.6 .52 .63 

Actual 166 76 45.8 90 54.2 .38 .53 

Fuente: Cuestionario de Prevalencia de Consumo 

Ítems   Siempre Casi                                

siempre 

    Casi 

   nunca 

    Nunca 

f  % f    % f % f   % 

1. Siento que las personas que conozco 

son mejor que yo. 

32 7.0 74 16.2 17

4 

38 17

8 

38.

9 

2. Me culpo, incluso hasta cuando no 

soy el que tengo la culpa. 

24 5.2 53 11.6 13

1 

28.6 25

0 

54.

6 

3. Me siento avergonzado (a) de mi 

mismo (a). 

34 7.4 32 7.0 91 19.9 30

1 

65.

7 

4. Pienso que no le caigo bien a las 

personas. 

48 10.5 82 17.9 17

3 

37.8 15

5 

33.

8 

5. Si otros no están de acuerdo 

conmigo me siento mal. 

31 6.8 70 15.3 13

6 

29.7 22

1 

48.

3 

6. Siento que soy una persona sin 

ningún atractivo físico. 

42 9.2 62 13.5 11

3 

24.7 24

1 

52.

6 

7. Me siento bien con mi imagen física  22

2 

48.5 10

8 

23.6 50 10.9 78 17.

0 

8. Me asusta ser rechazado por mis 

amigos. 

35 7.6 39 8.5 95 20.7 28

9 

63.

1 

9. Pienso que mis trabajos no son tan 

buenos como los de mis 

compañeros. 

38 8.3 71 15.5 15

2 

33.2 19

7 

43.

0 

10. Las responsabilidades de la vida son 

demasiadas para mí. 

38 8.3 48 10.5 13

7 

29.9 23

5 

51.

3 

11. No tengo ningún talento en especial 79 17.2 87 19.0 87 19.0 20

5 

44.

8 



 

CUADRO 3 
 

MEDIDAS DE PREVALENCIA DE CONSUMO DE TABACO. 

 

Prevalencia  Consumo de tabaco IC 95% 

 Si No 

n f % f % LI LS 

Global 458 159 34.7 29

9 

65.3 .30 .39 

Lápsica 159 86 54.1 73 45.9 .46 .62 

Actual 86 61 70.9 25 29.1 .61 .81 

Fuente: Cuestionario de Prevalencia de Consumo 

 

CUADRO 4 

 

ÍNDICE DE AUTOCONCEPTO EN ADOLESCENTES 

 

Variable Valor Mínimo Valor 

Máximo 
X  Mdn DE 

Autoconcepto 6.82 75.00 54.3073 56.8182 13.63345 

Fuente: Escala de Autoconcepto       n=458 
 
 

CUADRO 5 

 

CORRELACIÓN ENTRE LOS ÍNDICES DE LAS VARIABLES AUTOCONCEPTO, 

EDAD, GÉNERO Y OCUPACIÓN. 

 

 Autoconcepto Edad Genero Ocupación 

Autoconcepto 1    

Edad -.060 

(.204) 

1   

Genero -.185 

(.001) 

.023 

(.621) 

1  

Ocupación .034 

(.473) 
.118 

(.014) 

-.283 

(.001) 

1 

Fuente: Escala de Autoconcepto       n=458 



 

CUADRO 6 

 

RELACIÓN ENTRE AUTOCONCEPTO Y LAS MEDIDAS DE PREVALENCIA DE 

CONSUMO DE TABACO. 

 

Consumo 

de tabaco 

Autoconcepto U Valor de 

p 

n Media Mdna DE   

Global       

Si 458 51.21 54.54 14.51 19153.50 .001 

No  55.95 59.09 12.86 

Lápsica       

Si 159 50.66 50.00 14.19 2900.00 .408 

No  51.86 54.54 14.96 

Actual       

Si 86 50.03 50.00 14.62 684.00 .455 

No  52.18 54.54 13.24 

Fuente: Escalas de Autoconcepto y Cuestionario de Prevalencia de Consumo  

 

 

 

CUADRO 7 

 

RELACIÓN ENTRE AUTOCONCEPTO Y LAS TRES MEDIDAS DE PREVALENCIA 

DE CONSUMO DE ALCOHOL. 

 

Consumo 

de 

alcohol 

Autoconcepto U Valor de 

p 

n Media Mdna DE   

Global       

Si 458 52.92 56.81 14.12 20750.500 .007 

No  56.67 59.09 12.43   

Lápsica       

Si 289 52.84 56.81 13.97 9968.500 .732 

No  53.03 56.81 14.38   

Actual       

Si 166 52.63 54.64 14.10 3359.000 .843 

No  53.03 56.81 13.94   

Fuente: Escalas de Autoconcepto y Cuestionario de Prevalencia de Consumo 
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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo identificar los niveles de consumo de sustancias 

adictivas  en jóvenes estudiantes de preparatoria y los bloqueos del ciclo de la experiencia 

Gestalt en consumidores y no consumidores de drogas. Fue realizada en una preparatoria 

pública con 100  jóvenes entre los 14 y 17 años,  hombres (52) y  mujeres (48) en Saltillo, 

Coahuila, la muestra  fue intencional. Para medir los bloqueos del ciclo de la experiencia se 

utilizó  el Test de Psicodiagnóstico Gestalt de Salama (TPG). Se realizaron análisis 

descriptivos con el programa SPSS versión 20 con los datos. Se encontró que el 67% de los 

jóvenes ha consumido alcohol una vez en la vida, que actualmente el 36% de los jóvenes 

consume, no encontrándose diferencias significativas por género. Los bloqueos con mayor 

dificultad fueron el de fijación siguiéndole el de postergación e introyección por contraparte 

los bloqueos libres de conflicto fueron: deflexión, desensibilización y confluencia. Se 

encontraron diferencias significativas en deflexión hay una media en el caso de las mujeres 

de 31.25% y en hombres 29.33%.  Además  que ser consumidor o no serlo no afecta el 

ciclo de la experiencia. Se discuten estos resultados en función de la prevención y la 

intervención. 

 

Palabras clave: Ciclo de la experiencia,   jóvenes, sustancias adictivas, consumo, no 

consumo  

 

Abstract 

 

The research aimed to identify the levels of substance use in young school students and 

cycle locks Gestalt experience in users and nonusers of drugs. It was conducted in a public 

school with 100 young people between 14 and 17 years, men (52) and women (48) in 

Saltillo, Coahuila, the sample was intentional. To measure the locks cycle experience was 

used Gestalt Test Psychodiagnosis Salama (TPG). Analyzes were performed measures of 

central tendency and variability using SPSS version 20 with the data. It was found that 67% 

of young people have consumed alcohol once in life, currently 36% of adolescents 

consume, no significant differences by gender. The locks were the most difficulty securing 

the postponement following him and introjection by counterparty conflict free blocks were: 

deflection, desensitization and confluence. Significant differences in deflection are half in 

the case of women 31.25% and 29.33% men. Also to be or not to be consumer cycle does 



not affect the experience. These results are discussed in terms of prevention and 

intervention. 

Key words:  Cycle experience, drugs, youth, consumption, not consumtion. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente  el consumo de drogas  se ha convertido en un problema cada vez más 

preocupante por las múltiples causas que lo ocasionan, de acuerdo al Reporte Mundial de 

Drogas 2012 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se señala que  

el consumo  excesivo  de alcohol  constituye un problema mundial con un efecto perjudicial 

que ocasiona 2,5 millones de muertes cada año
1
. 

Asimismo, diversas fuentes de información muestran que el consumo de drogas en nuestro 

país va en aumento y que  el alcohol es el principal problema de adicción, que afecta 

principalmente a los adolescentes  de todos los estratos sociales y de todas las regiones.
2,3 

Por su parte la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 muestra las tendencias regionales del 

consumo de drogas en el último año en adolescentes de 12 a 17 años, así en la región norte 

se presentan tanto las prevalencias más altas como el aumento en el consumo de cualquier 

droga, donde sobresalen las drogas ilícitas como la marihuana y la cocaína.  

Algunos trabajos como los de Villatoro et al, y el de Becoña encontraron que el entorno 

social ha influido en disminuir la percepción del adolescente sobre el riesgo al consumir 

sustancias y señalan la necesidad de campañas preventivas que ofrezcan alternativas de 

salud al adolescente.
4, 5 

En la Encuesta Nacional de Adicciones se evidencia que entre los factores asociados al 

consumo de drogas en adolescentes de 12 a 17 años se encuentran  el haber estado 

expuestos a drogas, que tengan una baja percepción de riesgo y tolerancia ante el consumo 

de drogas de su mejor amigo, en el caso de  los hombres; en el caso de las mujeres el que le 

hayan ofrecido, regalada o comprada alguna droga.
3
 En general los datos hacen ver que 

actualmente, tanto hombres como mujeres, se encuentran más expuestos a las drogas en 

comparación con generaciones anteriores. 

En relación a factores psicosociales de riesgo algunas investigaciones han mostrado que 

entre menor es la percepción de riesgo, mayor es el consumo, en el caso del trabajo de 

Uribe y cols.
6
; que quienes tienen relación directa con familiares o amigos consumidores se 

encuentran en alto riesgo aquellos caso del estudio de Villareal y cols.
7
; o bien que quienes 

tienen a su mejor amigo o hermanos consumidores o que también el padre es consumidor 

frecuente aumenta  la intención de consumo como lo muestra el trabajo de Espada y cols. 
8
 

Como factores asociados al inicio y mantenimiento del consumo, Arellano y Álvarez  

encontraron  relación con la separación o muerte de alguno de los padres y el estado 

emocional mayormente mencionado fue el  de tristeza, siguiéndole respectivamente  

soledad, aburrimiento e irritabilidad
9
. Se ha encontrado que los adolescentes que no han 

consumido  alcohol y tabaco obtuvieron porcentajes más altos en su habilidad de resistencia 

a la presión de  su grupo de pares y pareja, en comparación con los adolescentes con 

consumo frecuente obtuvieron mayor aceptación a la presión de amigos y pareja así como 

menor habilidad de resistencia a la presión
10

. Mientras que el consumo se incrementa 

cuando están presentes todos o algunos factores como el Estrés, pertenecer a familia 

monoparental, dificultades económicas, familiares y escolares como lo mencionan Pérez y 

Lucio-Gómez
11

. Por su parte Arellanes-Hernández y cols., encontraron que los factores 



psicosociales asociados con el abuso y la dependencia son: el estrés, la depresión, las 

relaciones familiares conflictivas, la interacción rígida y la falta de vínculos de apoyo y 

afectivos
12

. Se ha reportado que las motivaciones psicológicas y sociales  para ingerir  

alcohol son con el objeto de olvidarse de sus preocupaciones, sentir una sensación de alivio 

cuando están deprimidos,  de mal humor y se sienten más seguros de sí mismos cuando 

consumen tal es el caso de Esparza y cols. 
13

. Otro de los factores relevante para explicar el 

consumo es la disponibilidad contextual de las drogas, el presentar problemas escolares, el 

poseer una representación negativa de sí mismo y  el que presenten síntomas depresivos, 

como lo vemos en Álvarez e Ibarra
14

.  Por su parte López y Rodríguez encontraron entre los 

factores de riesgo la disponibilidad, la actitud favorable de familiares al consumo, el inicio 

temprano, la historia familiar de conducta antisocial, el consumo de los amigos, el riesgo 

percibido y la actitud favorable al consumo y como factores de protección las habilidades 

sociales
15.

  Clemmens y Matzko en relación al uso, abuso o dependencia sostienen que  la 

capacidad de la persona para relacionarse con otros y con su habilidad para tolerar las 

sensaciones de frustración, miedo y enojo ayuda a evitar la incidencia al consumo y señalan 

que utilizan estas sustancias para disminuir las sensaciones y con ello tratar de incidir en  

sentimientos y  comportamientos
16, 17

. 

En relación al abordaje teórico y práctico de la terapia gestalt, Perls
18

 explica  la  

autorregulación organísmica como aquella que apunta a los asuntos conclusos o 

inconclusos y como estos últimos, al no ser resueltos saldrán a la superficie de la 

personalidad creando conflictos, afirma que las personas tienen la capacidad de elegir lo 

correcto y regularse a sí mismas. El abordaje permite trabajar tanto de forma individual 

como grupal, para ello emplea un concepto denominado Ciclo de la Experiencia que sirve 

de guía  didáctica o modelo a seguir en la práctica. Se tienen antecedentes de este modelo 

desde Perls, Zinker, Goodman, Erving y Polster, de acuerdo a Salama
19

. 
 
Ellos han 

trabajado en torno al concepto de ciclo de la experiencia explicándolo a través de los 

procesos del ciclo de contacto y retirada, del ciclo de autorregulación organísmica, del ciclo 

de satisfacción de necesidades y del ciclo de la experiencia. En el desarrollo del paradigma 

algunos autores han subdividido él fenómeno en cierto número de fases como lo mencionan 

Ginger y Ginger 
20

. 

La teoría nos argumenta que el Ciclo de la Experiencia es básico en la vida  del ser humano 

dada la sucesión interminable de ciclos en los que se vive ya que al dar cierre a un ciclo 

surge uno nuevo motivado por una nueva necesidad por cubrir de acuerdo a Ramos
21

. 

Matzko señala que si se  interrumpe el ciclo puede identificar sus sensaciones en forma 

incorrecta  y satisfacer sus necesidades en forma inadecuada y que si estas conductas se 

repiten con frecuencia se impide la autorregulación. De acuerdo al modelo el objetivo de la 

intervención es el descubrimiento de los propios recursos y sus relaciones con los demás.
22

  

El concepto del ciclo de la experiencia ha sido siempre una herramienta útil para apoyar los 

constructos centrales de la teoría en relación a la práctica argumenta Gaffney.
23 

 Melnick y 

Nevis definen el ciclo de la experiencia como un esquema del encuentro ideal y ellos 

señalan que el ciclo comienza con la sensación, excitación, acción, contacto, asimilación y 

retiro
24

. El ciclo de la experiencia, modelo incorporado por Zinker y actualizado por 

Salama en 1990, ha sido diseñado como un círculo que constituye al organismo y muestra  

claramente el “qué” y el “cómo” se presentan los procesos de autointerrupción o 

bloqueos
25

. En dicho círculo se localizan las zonas de relación que son la zona interna, la 

zona externa, la zona de la fantasía y el continuo de conciencia, donde se relacionan la 

persona y su ambiente. 



De acuerdo a Zinker
26

 se presentan las fases de reposo, sensación, conciencia, 

movilización, excitación, acción y contacto cuando las personas tienden a interrumpir en 

forma frecuente el ciclo para la satisfacción de sus necesidades, y si esto es frecuente se 

dice que presenta bloqueo o autointerrupción.  

Siguiendo a Salama
19

 identificar los bloqueos les va a permitir a las personas descubrir sus 

temores, valores, actitudes y necesidades. En el caso de las personas que dependen de 

sustancias, se argumenta que si ellos solamente se centran en la necesidad de intoxicarse 

como una constante, aprenden a interrumpir otras necesidades y sensaciones importantes en 

su vida 
16

.  Por su parte Arreola
27

 señala que cuando las personas tienen problemas de 

adicción a las sustancias esto es debido a una conducta evitativa que por lo regular tiene por 

objeto mantener alejada a la persona de aquellas experiencias sin resolver. Considera el 

autor al fenómeno de la adicción como un bloqueo del ciclo de la experiencia, como un 

asunto inconcluso, como una tendencia hacia el enganche a objetos adictivos, como una 

patología propia, por lo que  implica una amplia intervención a nivel psicosocial y 

espiritual. 

Dado lo anteriormente mencionado, consideramos investigar cuales podrían ser las 

dificultades o características que hacen que los jóvenes estudiantes de bachiller prueben las 

drogas, desde la concepción gestáltica y el ciclo de la experiencia que trabaja en jóvenes 

con sus necesidades, temores, actitudes, responsabilidad personal, mensajes  y valores que 

se presentan en el  tiempo presente. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Participantes del estudio  100  adolescentes estudiantes de preparatoria,   en edad 

comprendida  entre  los 14 y 17 años de edad,  siendo 52 hombres y 48 mujeres inscritos 

durante este periodo escolar de agosto a diciembre de 2012. 

Muestra: Se asignaron por muestreo intencional por conveniencia. 

Instrumentos: 1º. Para evaluar rasgos y actitudes de los participantes se utilizó el Test de 

Psicodiagnóstico Gestalt TPG
25

, consta de 40 reactivos que indican los diferentes bloqueos 

que pueden presentarse dentro del ciclo de la experiencia, cada uno de los reactivos deben 

contestarse con una  respuesta entre dos opciones: “si” verdadero o “no” falso que se 

contestan de acuerdo a lo que la persona considera repetitivo o frecuente y continúa 

presentándose en el momento presente. Siguiendo  a Salama   se presenta  la definición de 

cada una  de las  fases y sus bloqueos correspondientes: 1) reposo representa el equilibrio y 

el  inicio de una nueva experiencia y el bloqueo en esta fase es postergación,  cuando el 

individuo interrumpe el proceso y lo pospone  para otro momento;  2) sensación, es el 

surgimiento de una necesidad que provoca una tensión aún no conocida y el bloqueo en 

esta fase es  desensibilización, la persona bloquea  el contacto sensorial y no siente; 3) 

formación de  figura en esta fase, el organismo  distingue lo que le pertenece y necesita 

satisfacer, el bloqueo en esta fase es proyección, el individuo no forma  la figura clara y 

aplica a algo externo lo que le pertenece, desconociéndolo en él;  4) movilización,  se 

cuenta con arrojo suficiente para realizar lo que la necesidad requiere, el bloqueo en esta 

fase es  introyección, implica la incorporación de ideas  y creencias que no fueron 

reconocidas y  no son compatibles con el yo; 5) acción,  aquí se pasa a la parte activa del 

ciclo  e involucra al organismo al objetivo para la satisfacción de la necesidad, el bloqueo 

en esta fase es retroflexión, la persona se hace así misma lo que le gustaría hacerle a los 

demás habitualmente a personas significativas; 6) pre-contacto en esta fase la persona 

localiza  el fundamento de satisfacción y se dirige hacia él, el bloqueo en esta fase es 



deflexión, evita enfrentar y se dirige a otros representantes  que no son significativos; 7) 

contacto, se establece el contacto pleno con el satisfactor y se experimenta la unión 

adquiriendo placer por la necesidad que se está compensando, el bloqueo en esta parte es 

confluencia, no distingue ningún límite entre sí mismo y el medio que lo rodea; 8) post-

contacto en esta fase nuevamente se  consigue el estado de equilibrio y se puede iniciar la 

satisfacción de una nueva gestalt, el bloqueo en esta fase es fijación,  es cuando la persona  

no cuenta con el atrevimiento de terminar lo que ha iniciado
19 

. 

 En seguida se citan los ocho bloqueos y sus reactivos correspondientes:   bloqueo 

postergación (9, 16, 28 y 37);  bloqueo desensibilización (1,18, 26 y 36);  bloqueo 

proyección (8, 19, 28 y 39);  bloqueo introyección (2, 11, 21 y 33); bloqueo retroflexión (4, 

17, 27 y 38); bloqueo deflexión (3, 12, 24 y 34); bloqueo confluencia (6, 13, 22  y  31);  

bloqueo fijación (7, 14, 23 y 32).  

El TPG cuenta con una especificidad del 91%, confiabilidad del 93%, validez interna  del 

92% y  una exactitud del 93%
25

. Se divide en 8 dimensiones y los resultados se miden en 

cinco niveles de bloqueo,  en el que  el 0% corresponde a sin bloqueos, el 25% corresponde 

a funcional, el 50% ambivalencia, el 75% a disfuncional y el 100% a bloqueada. Los ocho 

reactivos nulos son  5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. 

2º. Para evaluar el perfil de consumo de drogas de los participantes se diseñó un 

cuestionario para  el patrón de consumo, dicha encuesta consta de datos de identificación, 

características sociodemográficas y patrón de consumo. En relación a este último apartado, 

para su construcción se revisaron los cuestionarios de la Encuesta Nacional de Adicciones,  

2008; el Cuestionario que utiliza el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 

Adicciones, (SISVEA, 2007)
28

, datos sociodemográficos y características acerca del patrón 

de consumo, de la Secretaría de Salud  y el Cuestionario de tamizaje para adolescentes 

(POSIT Problem Oriented Screening Instrument for Teenagers), elaborado por el National 

Institute on Drug Abuse en 1991 y validado en 1997
29,

 con adolescentes mexicanos (Alpha 

de Cronbach= .9057).  

 El levantamiento de datos se realizó en los salones de la preparatoria en el horario de clase, 

a todos los encuestados se les proporcionó  una explicación del estudio, se les informó que 

todos los datos que se recabaran serían tratados como confidenciales; se les  invitó a 

participar y se les entregó a cada participante un formato del consentimiento informado se 

leyó en voz alta y se les dijo que si estaban de acuerdo que lo firmaran y todos los 

participantes estuvieron de acuerdo, lo firmaron y  se les recogieron los formatos y 

posteriormente se les aplicó el Test de Psicodiagnóstico Gestalt de Salama y el cuestionario 

de medición del patrón de consumo.  Para la  captura  de los  datos se utilizó  el paquete 

estadístico  SPSS versión 20, se realizó análisis descriptivo con los datos obtenidos a través 

de los instrumentos, posteriormente se realizó análisis de chi cuadrada contrastando 

consumidores y no consumidores una para cada una de las variables de bloqueo. 

  

RESULTADOS 
 El 67% de los encuestados reportó haber consumido alcohol alguna vez en la vida; la edad 

promedio  de inicio de consumo fue a  los  14.43 años. El 34% reportó haber consumido 

tabaco alguna vez en la vida y lo hicieron a los 14.8 años en promedio  por primera vez. 

Sobre el consumo de marihuana se encontró que  el 7% reportó haber consumido  a una 

edad de inicio de 14.67 años. Sobre el consumo de inhalables se encontró que el 2% reportó 

haberlos usado a una edad de inicio de 16 años; y en relación a  la cocaína y heroína no se 

encontró que alguien la hubiera consumido. Un 14% de los estudiantes reportan que es fácil  



conseguir drogas  en las fiestas que asisten, mientras que el 8% mencionan que es fácil 

conseguirla con los amigos. 

En cuanto a los resultados del test de Psicodiagnóstico Gestalt  se dividen por el grupo de 

consumidores y no consumidores  a continuación se describen  las fases y bloqueos en 

consumidores:   
Las fases más desbloqueadas y funcionales   fueron  la fase de sensación  y la fase de 

contacto con 87.1%, siguiéndole la acción con un 81.4%. (Ver tabla 1) Respecto a los 

bloqueos, es la fijación la que aparece con frecuencias más altas en ambivalencia, 

disfuncional y bloqueada  con 72.9%,   siguiéndole el bloqueo  postergación con un 50.0%;  

el bloqueo  introyección con un 48.5%  y  el bloqueo deflexión con  40.0% (Ver tabla 2).  

Las fases y bloqueos en sus cinco niveles (Ver tabla 3) 

En seguida se muestran las fases y bloqueos en No Consumidores:  

Las fases con menor porcentaje,  la parte  libre  de bloqueo y funcional,   son la formación 

de la figura 83.3%,  la sensación con  80.0% y la acción con un  76.7% (Ver tabla 4). 

En cuanto a las frecuencias más altas   en los bloqueos se encuentra la fijación con un 

83.3%  y la introyección con un 63.4%. Para los puntajes anteriores se sumó la parte 

ambivalente, disfuncional y bloqueada. (Ver tabla 5) 

En este párrafo se describen las medias por bloqueo apareciendo  primero el porcentaje para   

si consumo  y siguiéndole para los no consumo respectivamente,  postergación: 36.43% y 

28.33%;  desensibilización 12.50% y 18.33%; en proyección 22.14% y 19.17%, en 

introyección 36.07% y 43.33%, retroflexión 27.14% y 25.83; deflexión 30.71% y 29.17%, 

confluencia 19.64% y  25.00% y en fijación 52.50% y 55.83% (Ver tabla 6).  

Para consultar el análisis de resultados de tablas cruzadas  en sus cinco niveles de bloqueo  

(Ver tablas de la 8 a la 15). 

Por otra parte al comparar los bloqueos de hombres y mujeres no se encontraron diferencias 

solo se encontraron diferencias significativas en deflexión hay una media de 31.25 en 

mujeres y 29.33 en hombres. 

 

DISCUSIÓN  

Encontramos que la mayoría de los jóvenes no consumen drogas, sin embargo existe una 

gran cantidad de jóvenes que  ha iniciado  el consumo de sustancias,  no se encontraron 

diferencias en hombres y mujeres. Actualmente la tercera parte de  los jóvenes es 

consumidor de alcohol. 

El consumo de marihuana   concuerda con  lo que reporta la encuesta epidemiológica
3
 

2011. 

El alcohol, el  tabaco y la marihuana son las drogas  que  han mantenido una edad de inicio 

temprana, antes de la mayoría de edad, que existe un número considerable de adolescentes 

que consumen sustancias lícitas, consideradas como la puerta de entrada a otras drogas. En 

cuanto al  perfil  en esta población adolescente género masculino y femenino,  forma parte 

de una familia nuclear con nivel socioeconómico medio,  todos menores de edad y cuya 

edad de inicio se presenta en los 14 años, siendo el   alcohol y la cerveza las sustancias de 

inicio, siguiéndole el   tabaco    y   marihuana. Esto se relaciona con lo que se encontró en 

los datos de estudios epidemiológicos y encuestas citadas anteriormente
2, 3

.  En  relación 

con el número de mujeres que han iniciado el consumo de alcohol, cerveza y  tabaco    se 

presenta  ligeramente mayor  para las mujeres lo que indica que la prevalencia en mujeres  

es similar o mayor que en los varones excepto en la marihuana, encontrando diferencias a 



lo reportado por  varios estudios y las encuestas epidemiológicas  mencionadas al inicio de 

este artículo 
2,3; 30 y 31

. 

El perfil gestáltico del consumidor de acuerdo a los datos encontrados en el TPG, los 

jóvenes que consumen muestran dificultades  al permanecer  fijados en experiencias 

positivas o negativas,   desean conseguir algo más de una situación terminada, los jóvenes a 

pesar de no estar de acuerdo deciden en base a lo que deben y tienen que hacer, en lugar de 

elegir lo que ellos quieren hacer.  De acuerdo a los datos   los  bloqueos que muestran las 

puntuaciones más altas  en jóvenes consumidores corresponden  al  bloqueo  fijación, 

postergación e introyección  se puede inferir alta tendencia a engancharse,  a no terminar lo 

que emprenden, abandonar o dejar las  tareas sin concluir, permanecen sin resolver o sin 

cerrar el ciclo; otro de los bloqueos con similar puntuación que el anterior  el de 

introyección, los datos nos pueden indicar que hacen las cosas porque deben y no porque 

así lo han decidido libremente, dejando sin cubrir sus  necesidades y lo que en realidad 

quieren realizar. Y los bloqueos  con menor puntuación se encuentra la  confluencia  

siguiéndole  la retroflexión y la desensibilización.  

Los resultados  en jóvenes no consumidores,  el bloqueo con más alta puntuación es   

fijación y en segundo lugar    introyección, sin embargo cabe destacar que el puntaje más 

alto en fijación fue para los no consumidores.  Y los bloqueos con menor puntuación 

proyección y desensibilización. 

 En este bloqueo introyección los datos parecen indicar que hace lo que los otros piensan 

que debe hacer y no lo que necesita y quiere hacer, por el temor a no ser aceptado permite 

la influencia del mundo exterior   y necesita ser aceptado y teme no serlo en los grupos  a 

los que siente  pertenecer.   

El perfil gestáltico del no consumidor  de acuerdo a los datos encontrados, tienen 

dificultades para  dejar de pensar en lo que sucedió en el pasado, además incorporan ideas, 

creencias que no les pertenecen y que  son aceptados por miedo al rechazo y no por 

convicción. Siendo este perfil igual en hombres y en mujeres en consumidores y no 

consumidores. 

De acuerdo a este enfoque lo que se sugiere trabajar  de forma general para la fijación,  de 

acuerdo a Salama, 
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 las estrategias  podrían orientarse hacia los comportamientos, tareas y 

actividades que se emprendan que  no se queden sin terminar. Es decir trabajar en este 

sentido para desbloquear.  En cuanto a la introyección se sugieren técnicas  que produzcan 

modelos que estén más de acuerdo a su realidad actual  y sustituyan la palabra quiero en su 

toma de decisiones   en lugar de debo y tengo.  Lo más importante respetarse a sí mismos y  

no acceder a la presión de los pares, pareja  y familiares para  evitar conductas que  en 

realidad no quieren realizar. 

En este estudio las dificultades gestálticas de los jóvenes en forma general    esto se 

identificó que de los bloqueos que más predominaron fueron el de  la introyección y la 

fijación, lo que  implica trabajar con el valor respeto. De acuerdo al enfoque Gestalt los 

valores que se  consideran muy importantes son el respeto, la responsabilidad, la honestidad 

y  la autoestima, lo cual nos indica que es probable que los jóvenes participantes no están 

respetando lo que ellos quieren y necesitan accediendo a lo que  quieren sus amigos o 

compañeros, olvidando  lo que  necesitan a nivel fisiológico, psicológico y social y mucho 

menos estarán  consientes de  cuáles son las necesidades de los demás ya que de acuerdo a 

su edad por su etapa de desarrollo son susceptibles a la influencia social. Este 

comportamiento resulta ser un factor de  alto riesgo  similar a lo que se  ha encontrado en 

algunos estudios, el  de  tener amigos o familiares que  son consumidores,
7 

 por ser 



aceptados y por miedo al rechazo terminan  aceptando   los ofrecimientos e imitando los 

modelos y comportamientos  de su entorno cercano. En la fase de la movilización que es la 

cuarta fase del ciclo de la experiencia que es en donde se reúnen los recursos para  estar en 

posibilidades de cubrir la necesidad, se plantean alternativas, se realizan los planes para 

llevar a cabo la acción,
 21

 cuando   esta  fase presenta autointerrupción las emociones que se 

experimentan son remordimiento y culpa.  

De acuerdo  a Salama
25

 cuando existe bloqueo en la fase de postergación, introyección y 

fijación, puede existir una tendencia a dejar las cosas importantes para después, acumular 

asuntos pendientes, remordimientos y resentimientos. Estos bloqueos los presentaron como 

los más altos  los jóvenes que han ya han iniciado el consumo de sustancias adictivas. Esto 

se puede relacionar con los jóvenes que presentan dificultades pueden continuar el consumo 

al obtener una disminución de sus sensaciones desagradables tal como lo ha manifestado 

Clemmens y Matzko, 
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y al experimentar sensaciones placenteras  les invita a quedar 

enganchados y no retirarse del satisfactor. 

Los jóvenes se encuentran en riesgo al no retirarse de personas, situaciones o cosas que le 

puedan proporcionar placer,  el joven en esta etapa tiene necesidad de  ser independiente  

buscando el  sentirse libre para encontrar su propio  autoapoyo. 

Estos resultados nos permiten tener información sobre cuáles son los factores de riesgo y 

protección en los adolescentes con el fin de diseñar programas de prevención en 

adolescentes tomando en cuenta cuales bloqueos pueden considerarse  de alto riesgo 

relacionados con el consumo experimental de drogas.  

En base al estudio llevado a cabo,   los resultados parecen sugerir  que el grupo  ha 

incorporado, ideas, creencias que no pertenecen realmente a su personalidad, no han sido 

asimilados como propios los mensajes recibidos por padres, maestros y figuras de autoridad 

en general, como patrones de conducta, valores morales, familiares y religiosos.  

Se puede inferir que aceptan el consumo de sustancias  por miedo al rechazo,  más no por 

convicción dando como resultado,  falta de identidad propia pues no han distinguido lo 

propio de lo externo, por lo tanto  al no tener claro quiénes son  verdaderamente, con su 

comportamiento  quieren obtener la aceptación de los compañeros, pareja, amigos  lo que 

constituye un factor de riesgo. Lo que encontramos respecto a  la aceptación y 

reconocimiento por los pares  es algo esperado en esa etapa de desarrollo y los aspectos del 

contexto y esto se complica más por la disponibilidad y accesibilidad de las drogas. De 

acuerdo al modelo los  adolescentes se encuentran en un entorno  y  perciben que existe alta 

permisividad para el consumo de sustancias,  les resulta fácil   adquirirlas y en cuanto a sí 

mismos por un lado les influye el ambiente y  por otro los conflictos propios de la edad, se 

encuentran ante factores de riesgo individual y  del  contexto. Se encuentran con 

dificultades internas y externas. Por lo que se sugiere no se implementen más programas de 

información son prioritarios  programas de conocimiento de sí mismos en relación a las 

drogas. 

A continuación se describen    a nivel general las puntuaciones favorables y desfavorables: 

a) Con resultados favorables o fases  libres de conflicto es importante destacar que  son las 

fases con menor bloqueo  las fases de sensibilización y contacto en consumidores. Por los 

resultados el grupo muestra  un buen nivel de sensibilización, es capaz de identificar 

físicamente el surgimiento de necesidades,   presenta el afecto como característica básica 

positiva y sus actitudes son la meditación y la valentía. La fase de contacto también  se 

encuentra con porcentaje de menor bloqueo se puede inferir que además se caracteriza por 

su responsabilidad, compañerismo y sienten que pertenecen al grupo;  en segundo lugar 



proyección en no consumidores lo que indica que  presenta una proyección sana que le 

permite al grupo responsabilizarse de sus actos y su autocontrol.  b) Con resultados 

desfavorables por bloqueos con más alta puntuación. En primer lugar el bloqueo de fijación 

y en segundo lugar el de introyección. Cabe resaltar que en estos dos bloqueos, el puntaje 

más alto corresponde a los no consumidores, lo cual nos habla que probablemente estos 

jóvenes tienen dificultades para terminar con aquellas dificultades que les aquejan, lo cual 

tiene como resultado que empleen mucho  de su tiempo en buscar formas de solucionarlas,  

si  esto se repite frecuentemente  podría convertirse  en un factor de riesgo para las 

adicciones.  Este grupo  probablemente permanece anclado y con conflictos sin resolver  y 

el tiempo y esfuerzo que se invierte en pensar en lo que ya pasó  evita que se originen 

nuevas experiencias psicológicas.  Respecto a la introyección de acuerdo a los datos nos 

puede indicar que la frase característica es “debería”, es decir que hace lo que los otros 

piensan que debe hacer  y no lo que necesita y quiere hacer, por el temor a no ser aceptado 

accede a la presión de familiares y amigos,   por tanto estos  resultados muestran que los 

bloqueos con más alto puntaje  anteriormente señalados  corresponden al eje  del respeto, 

por lo que se puede inferir   este valor  es el que  se encuentra con  mayor ausencia en los 

dos grupos de  jóvenes. 
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    Tabla 1. Las fases más desbloqueadas y funcionales  en consumidores 
FASES DEL CICLO DESBLOQUEADA FUNCIONAL TOTAL 

REPOSO 32.9% 17.1% 50.0% 

SENSACIÓN 71.4% 15.7% 87.1% 

FORMACION DE 

FIGURA 

52.9% 17.1% 70.0% 

ENERGETIZACION 15.7% 35.7% 51.4% 

ACCIÓN 21.4% 60.0% 81.4% 

PRECONTACTO 32.9% 27.1% 60.0% 

CONTACTO 41.4% 45.7% 87.1% 

POSTCONTACTO 7.1% 20.0% 27.1% 

En esta tabla se sumó la columna con puntaje desbloqueado y funcional. Como puede observarse en la tabla las fases del ciclo que aparecen más libres de 
bloqueo en primer lugar aparecen las fases de  contacto y sensación, siguiéndole la fase de la  acción. 
    

Tabla. 2   Los bloqueos con más alta puntuación en consumidores 
BLOQUEOS AMBIVALENCIA DISFUNCIONAL BLOQUEADA TOTAL 

POSTERGACIÓN 22.9% 25.7% 1.4% 50.0% 

DESENSIBILIZACIÓN 7.1% 2.9% 12.9% 22.9% 

PROYECCIÓN 20.0% 8.6% 1.4% 30.0% 

INTROYECCIÓN 37.1% 11.4% 0.0% 48.5% 

RETROFLEXIÓN 11.4% 2.9% 4.3% 18.6% 

DEFLEXIÓN 28.6% 7.1% 4.3% 40.0% 

CONFLUENCIA 8.6% 1.4% 2.9% 12.9% 

FIJACIÓN 38.6% 24.3% 10.0% 72.9% 

Los porcentajes se obtuvieron con la suma de las columnas de ambivalencia disfuncional y bloqueada. En esta tabla la fijación es el bloqueo con 
frecuencias más altas, siguiéndole el bloqueo postergación e introyección.  
 

Tabla No. 3 Las fases y sus bloqueos en sus cinco niveles en consumidores 
FASES DEL CICLO BLOQUEOS DESBLO- 

QUEADA 

FUNCIO-

NAL 

AMBIVA- 

LENCIA 

DISFUN- 

CIONAL 

BLOQUEA- 

DA 

REPOSO POSTERGACIÓN 32.9% 17.1% 22.9% 25.7% 1.4% 

SENSACIÓN DESENSIBILIZACI

ÓN 

71.4% 15.7% 7.1% 2.9% 12.9% 

FORMACION DE 

FIGURA 

PROYECCIÓN 52.9% 17.1% 20.0% 8.6% 1.4% 

ENERGETIZACION INTROYECCIÓN 15.7% 35.7% 37.1% 11.4% 0.0% 

ACCIÓN RETROFLEXIÓN 21.4% 60.0% 11.4% 2.9% 4.3% 

PRECONTACTO DEFLEXIÓN 32.9% 27.1% 28.6% 7.1% 4.3% 

CONTACTO CONFLUENCIA 41.4% 45.7% 8.6% 1.4% 2.9% 

POSTCONTACTO FIJACIÓN 7.1% 20.0% 38.6% 24.3% 10.0% 

 



 
Tabla No. 4 Tabla 1. Las fases más desbloqueadas y funcionales no  consumidores 

FASES DEL CICLO DESBLOQUEA

DA 

FUNCIONAL TOTAL 

REPOSO 36.7% 23.3% 60.0% 

SENSACIÓN 56.7% 23.3% 80.0% 

FORMACION DE FIGURA 50.0% 33.3% 83.3% 

ENERGETIZACION 6.7% 30.0% 36.7% 

ACCIÓN 36.7% 40.0% 76.7% 

PRECONTACTO 40.0% 20.0% 60.0% 

CONTACTO 30.0% 43.3% 73.3% 

POSTCONTACTO 3.3% 13.3% 16.6% 

 Las fases libres de bloqueo y funcional son la formación de la figura , la sensación y la acción.  
 

Tabla No.5  Bloqueos con más alta puntuación  no consumidores 
BLOQUEOS AMBIVALENCIA DISFUNCIONAL BLOQUEADA TOTAL 

POSTERGACIÓN 30.0% 10.0% 0.0% 40.0% 

DESENSIBILIZACIÓN 10.0% 10.0% 0.0% 20.0% 

PROYECCIÓN 10.0% 3.3% 3.3% 16.6% 

INTROYECCIÓN 46.7% 16.7% 0.0% 63.4% 

RETROFLEXIÓN 13.3% 3.3% 23.3% 39.9% 

DEFLEXIÓN 26.7% 10.0% 3.3% 39.7% 

CONFLUENCIA 23.3% 3.3% 0.0% 26.6% 

FIJACIÓN 43.3% 36.7% 3.3% 83.3% 

 Las frecuencias más altas se encuentran la fijación y la introyección. Para los puntajes de esta tabla se  sumó 

 la ambivalencia, disfuncional y bloqueada. 

 
Tabla No. 6  Las fases y sus bloqueos en sus cinco niveles no consumidores 

FASES DEL CICLO BLOQUEOS DESBLOQUEADA FUNCIONAL AMBIVALENCIA DISFUNCIONAL BLOQUEADA 

REPOSO POSTERGACIÓN 36.7% 23.3% 30.0% 10.0% 0.0% 

SENSACIÓN DESENSIBILIZACIÓN 56.7% 23.3% 10.0% 10.0% 0.0% 

FORMACION DE FIGURA PROYECCIÓN 50.0% 33.3% 10.0% 3.3% 3.3% 

ENERGETIZACION INTROYECCIÓN 6.7% 30.0% 46.7% 16.7% 0.0% 

ACCIÓN RETROFLEXIÓN 36.7% 40.0% 13.3% 3.3% 23.3% 

PRECONTACTO DEFLEXIÓN 40.0% 20.0% 26.7% 10.0% 3.3% 

CONTACTO CONFLUENCIA 30.0% 43.3% 23.3% 3.3% 0.0% 

POSTCONTACTO FIJACIÓN 3.3% 13.3% 43.3% 36.7% 3.3% 

Como se puede observar en la tabla en jóvenes no consumidores el bloqueo con más alta puntuación es el de  

fijación  siguiéndole el de introyección.  

 
 
 



Tabla No. 7  En esta tabla  se describen las medias por bloqueo  

En consumidores y no consumidores 

BLOQUEOS CONSUMIDORES NO 

CONSUMIDORES 

POSTERGACIÓN 36.43% 28.33% 

DESENSIBILIZACIÓN 12.50% 18.33% 

PROYECCIÓN 22.14% 19.17% 

INTROYECCIÓN 36.07% 43.33% 

RETROFLEXIÓN 27.14% 25.83% 

DEFLEXIÓN 30.71% 29.17% 

CONFLUENCIA 19.64% 25.00% 

FIJACIÓN 52.50% 55.83% 

 
Como puede observarse en consumidores y no consumidores el bloqueo que aparece con frecuencias más altas es el de fijación, en segundo lugar el de 
postergación e introyección para consumidores y para no consumidores el de introyección. Cabe resaltar que en estos dos bloqueos el puntaje más alto 
corresponde a los no consumidores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de tablas cruzadas 

Tabla 8 

Tabla de contingencia Postergación * Haz consumido alguna de esas sustancias 

 Haz consumido alguna de esas 

sustancias 

Total 

SI NO 

1Postergación 

desbloqueada 

Recuento 23 11 34 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
32.9% 36.7% 34.0% 

funcional 

Recuento 12 7 19 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
17.1% 23.3% 19.0% 

ambivalencia 

Recuento 16 9 25 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
22.9% 30.0% 25.0% 

disfuncional 

Recuento 18 3 21 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
25.7% 10.0% 21.0% 

bloqueado 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
1.4% 0.0% 1.0% 

Total 

Recuento 70 30 100 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
100.0% 100.0% 100.0% 

     

 
Se realiza un análisis de porcentajes con las variables consumo de alcohol y el bloqueo postergación encontrándose los siguientes resultados: 

Se observa en la tabla 8 que en la postergación las área desbloqueada y la funcional aparecen con porcentajes bajos (32.9%  y 36.7 respectivamente); en 
las de ambivalencia, disfuncional y bloqueada la muestra presenta 22.9% y 30%, 25.7% y 10.0% y 1.4% y 0.0% de bloqueo. 
Esto nos muestra que los porcentajes de bloqueo se incrementa en si consumo de alcohol  en disfuncional y bloqueado,  en la parte sana que son 
desbloqueada y funcional son más altas para no consumidores eso nos demuestra que es menor el conflicto en no consumo.  
 
 
 
 



Tabla No.9 

Tabla de contingencia Desensibilización * Haz consumido alguna de esas sustancias 

 Haz consumido alguna de esas 

sustancias 

Total 

SI NO 

2Desensibilización 

desbloqueada 

Recuento 50 17 67 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
71.4% 56.7% 67.0% 

funcional 

Recuento 11 7 18 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
15.7% 23.3% 18.0% 

ambivalencia 

Recuento 5 3 8 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
7.1% 10.0% 8.0% 

disfuncional 

Recuento 2 3 5 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
2.9% 10.0% 5.0% 

bloqueado 

Recuento 2 0 2 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
2.9% 0.0% 2.0% 

Total 

Recuento 70 30 100 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
100.0% 100.0% 100.0% 

 
Se realiza un análisis de porcentajes con las variables consumo de alcohol y el bloqueo desensibilización encontrándose los siguientes resultados: 
Se observa en la tabla 9  que en desensibilización las área desbloqueada y la funcional aparecen con porcentajes bajos (71.4%  y 56.7; 15.7% y 23.3% 
respectivamente); en las de ambivalencia, disfuncional y bloqueada la muestra presenta 7.1% y 10%, 2.9% y 10.0% y 2.9% y 0.0%)   
Esto nos muestra que las fases libres de conflicto son las de porcentajes mayores. Se incrementa en no consumo de alcohol  en disfuncional y ambivalencia 
y  disminuye en   bloqueado. En la parte sana que son desbloqueada y funcional son más altas desbloqueada  para si consumidores  y funcional para no 
consumidores.  
 
 
 
 

 



Tabla No.10 

Tabla de contingencia Proyección * Haz consumido alguna de esas sustancias 

 Haz consumido alguna de esas 

sustancias 

Total 

SI NO 

3Proyección 

desbloqueada 

Recuento 37 15 52 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
52.9% 50.0% 52.0% 

funcional 

Recuento 12 10 22 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
17.1% 33.3% 22.0% 

ambivalencia 

Recuento 14 3 17 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
20.0% 10.0% 17.0% 

disfuncional 

Recuento 6 1 7 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
8.6% 3.3% 7.0% 

bloqueado 

Recuento 1 1 2 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
1.4% 3.3% 2.0% 

Total 

Recuento 70 30 100 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
100.0% 100.0% 100.0% 

 
Se realiza un análisis de porcentajes con las variables consumo de alcohol y el bloqueo proyección encontrándose los siguientes resultados: 
Se observa en la tabla 10 que en el bloqueo  proyección las área desbloqueada y la funcional aparecen con porcentajes altos (52.9%  y 50.0% y 17.1% y 
33.3% respectivamente); en las de ambivalencia, disfuncional y bloqueada la muestra presenta 20.0% y 10.0%; 8.6% y 3.3% y 1.4% y 3.3%. 
Esto nos muestra que los porcentajes de bloqueo se incrementa en si consumo de alcohol  en  ambivalencia se duplica y disfuncional y bloqueado 
disminuye;  en la parte sana que son desbloqueada y disfuncional son más altas para si consumidores y con menor bloqueo la parte sana libre de conflicto 
en no consumo.  
 

 
 
 



 
 
 

Tabla 11. 

Tabla de contingencia 4Introyección * Haz consumido alguna de esas sustancias 

 Haz consumido alguna de esas 

sustancias 

Total 

SI NO 

4Introyección 

desbloqueada 

Recuento 11 2 13 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
15.7% 6.7% 13.0% 

funcional 

Recuento 25 9 34 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
35.7% 30.0% 34.0% 

ambivalencia 

Recuento 26 14 40 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
37.1% 46.7% 40.0% 

disfuncional 

Recuento 8 5 13 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
11.4% 16.7% 13.0% 

Total 

Recuento 70 30 100 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
Se realiza un análisis de porcentajes con las variables consumo de alcohol y el bloqueo introyección encontrándose los siguientes resultados: 
Se observa en la tabla 11  que en la introyección las área desbloqueada 15.7% y 6.7% en funcional 35.7% y 30%  presentándose con más alto puntaje en si 
consumo en las áreas de menor conflicto; en las de ambivalencia y disfuncional  la muestra presenta 37.1% y 46.7% y 11.4% y 16.7% de bloqueo. 
Esto nos muestra que los porcentajes de bloqueo disminuyen  en si consumo de alcohol  en ambivalencia disfuncional y  bloqueado aparece sin bloqueo.  
En la parte sana que son desbloqueada y funcional son más altas para si consumidores eso nos demuestra que es menor el conflicto en si consumo.  
 
 
 
 
 



Tabla No. 12 

Tabla de contingencia Retroflexión * Haz consumido alguna de esas sustancias 

 Haz consumido alguna de esas 

sustancias 

Total 

SI NO 

5Retroflexión 

desbloqueada 

Recuento 15 11 26 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
21.4% 36.7% 26.0% 

funcional 

Recuento 42 12 54 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
60.0% 40.0% 54.0% 

ambivalencia 

Recuento 8 4 12 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
11.4% 13.3% 12.0% 

disfuncional 

Recuento 2 1 3 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
2.9% 3.3% 3.0% 

bloqueado 

Recuento 3 2 5 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
4.3% 6.7% 5.0% 

Total 

Recuento 70 30 100 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
100.0% 100.0% 100.0% 

Se realiza un análisis de porcentajes con las variables consumo de alcohol y el bloqueo retroflexión encontrándose los siguientes resultados: 
Se observa en la tabla 12 que en la retroflexión las área desbloqueada y funcional aparecen con porcentajes altos (32.9%,  36.7;  60% y 40% 
respectivamente); en las de ambivalencia, disfuncional y bloqueada la muestra presenta 11.4%, 13.3%; 2.9% y 3.3% y 4.3% y 6.7%  de bloqueo. 
Esto nos muestra que los porcentajes de bloqueo se incrementa en no consumo de alcohol  en ambivalencia, disfuncional y bloqueado,  en la parte sana 
que son desbloqueada  más alta para no consumidores y en funcional más alta para si consumidores. Eso nos muestra porcentajes más libres de   conflicto 
para  si consumo.  
 
 
 
 
 
 



Tabla No. 13 

Tabla de contingencia Deflexión * Haz consumido alguna de esas sustancias 

 

 Haz consumido alguna de esas 

sustancias 

Total 

SI NO 

6Deflexión 

desbloqueada 

Recuento 23 12 35 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
32.9% 40.0% 35.0% 

funcional 

Recuento 19 6 25 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
27.1% 20.0% 25.0% 

ambivalencia 

Recuento 20 8 28 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
28.6% 26.7% 28.0% 

disfuncional 

Recuento 5 3 8 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
7.1% 10.0% 8.0% 

bloqueado 

Recuento 3 1 4 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
4.3% 3.3% 4.0% 

Total 

Recuento 70 30 100 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
100.0% 100.0% 100.0% 

Se realiza un análisis de porcentajes con las variables consumo de alcohol y el bloqueo deflexión encontrándose los siguientes resultados: 
Se observa en la tabla 13  que en la retroflexión las  área desbloqueada funcional aparecen con porcentajes altos (32.9%,  40.0%;  27.1% y 20.0% 
respectivamente); en las de ambivalencia, disfuncional y bloqueada la muestra presenta 28.6%, 26.7%; 7.1% ,  10.0%;  4.3% y 3.3%  de bloqueo. 
Esto nos muestra que los porcentajes de bloqueo se incrementa en si consumo de alcohol  en ambivalencia, disfuncional disminuye  y bloqueado aumenta,  
en la parte sana que son desbloqueada  más alta para no consumidores y en funcional más alta para si consumidores. Eso nos muestra porcentajes 
similares para consumidores y no consumidores 60% en estas áreas libres. 
 
 
 
 
 



Tabla No. 14 

Tabla de contingencia Confluencia * Haz consumido alguna de esas sustancias 

 Haz consumido alguna de esas 

sustancias 

Total 

SI NO 

7Confluencia 

desbloqueada 

Recuento 29 9 38 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
41.4% 30.0% 38.0% 

funcional 

Recuento 32 13 45 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
45.7% 43.3% 45.0% 

ambivalencia 

Recuento 6 7 13 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
8.6% 23.3% 13.0% 

disfuncional 

Recuento 1 1 2 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
1.4% 3.3% 2.0% 

bloqueado 

Recuento 2 0 2 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
2.9% 0.0% 2.0% 

Total 

Recuento 70 30 100 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
100.0% 100.0% 100.0% 

Se realiza un análisis de porcentajes con las variables consumo de alcohol y el bloqueo postergación encontrándose los siguientes resultados: 

 
Se observa en la tabla 14  que en la confluencia las área desbloqueada y funcional aparecen con porcentajes altos en si consumo (41.4%,  30.0%, 
respectivamente); en las de ambivalencia y disfuncional puntajes menores en si consumo en ambivalencia y disfuncional 8.6%, 23.3%; 1,4, 3.3%   y 
bloqueada la muestra presenta 2.9% para si consumo y 0% los no consumidores. 
Esto nos muestra que los porcentajes de bloqueo se incrementa en no consumo de alcohol  en ambivalencia, disfuncional y bloqueado en si consumo,  en 
la parte sana que son desbloqueada y funcional   más alta para si consumidores. Eso nos muestra porcentajes más libres de   conflicto para  si consumo.  

 

 

 

 



Tabla No. 15 

Tabla de contingencia Fijación * Haz consumido alguna de esas sustancias 

 Haz consumido alguna de esas 

sustancias 

Total 

SI NO 

Fijación 

desbloqueada 

Recuento 5 1 6 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
7.1% 3.3% 6.0% 

funcional 

Recuento 14 4 18 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
20.0% 13.3% 18.0% 

ambivalencia 

Recuento 27 13 40 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
38.6% 43.3% 40.0% 

disfuncional 

Recuento 17 11 28 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
24.3% 36.7% 28.0% 

bloqueado 

Recuento 7 1 8 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
10.0% 3.3% 8.0% 

Total 

Recuento 70 30 100 

% dentro de Haz consumido 

alguna de esas sustancias 
100.0% 100.0% 100.0% 

Se realiza un análisis de porcentajes con las variables consumo de alcohol y el bloqueo fijación encontrándose los siguientes resultados: 
Se observa en la tabla 15 que en la fijación las área desbloqueada y funcional aparecen con porcentajes altos (32.9%,  36.7;  60% y 40% respectivamente); 
en las de ambivalencia, disfuncional y bloqueada la muestra presenta 11.4%, 13.3%; 2.9% y 3.3% y 4.3% y 6.7%  de bloqueo. 
Esto nos muestra que los porcentajes de bloqueo se incrementa en no consumo de alcohol  en ambivalencia, disfuncional y bloqueado,  en la parte sana 
que son desbloqueada  más alta para no consumidores y en funcional más alta para si consumidores. Eso nos muestra porcentajes más libres de   conflicto 
para  si consumo.  
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RESUMEN  

 

Objetivo: Explorar construcciones socioculturales colectivas acerca del consumo el 

alcohol en adolescentes alumnos de dos escuelas secundarias modalidad general turnos 

matutino y nocturno  pertenecientes al sistema oficial de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. 

Metodología: Estudio de diseño cualitativo, realizado mediante entrevista grupal  

modalidad focalizada. Se empleó una guía temática abierta en base a tres preguntas: 

“Qué conozco”, “Qué creo” y “Qué he vivido”. Registro por audio grabación y posterior 

transcripción de la información. Análisis descriptivo, reducción de datos en tres 

unidades temáticas naturales que surgieron tomando en cuenta los propios textos y los 

ítems de la entrevista: 1) Su interacción con la ingesta de alcohol 2) el sentido atribuido 

al mismo y 3)  la explicación de los por qué suceden. 

Resultados: Se señalaron características del comportamiento del consumo de alcohol, 

se identificaron  dos tipos de causas para su consumo: las individuales desde una 

perspectiva evolutiva resaltando estados de conflicto psicológico propio de la edad, las 

causas sociales referidas a su entorno inmediato como la familia, los amigos y los 

medios de comunicación. 

Conclusiones: Presentan un modelo de consumo multidimensional, que incorpora 

variables sociodemográficas, variables de personalidad (ansiedad estado, ansiedad 

rasgo, depresión y búsqueda de sensaciones), variables cognitivas (disponibilidad, 

actitudes e intenciones) y factores interpersonales (relación con padres e iguales). 

Palabras claves: adolescentes, consumo de alcohol, características y factores asociados. 

 

ADOLESCENTS AND ALCOHOL CONSUMPTION, A QUALITATIVE 

APPROACH  

Summary 

 

Objective: To explore the collective sociocultural constructions related to alcohol 

consumption in adolescent high school students from two general modality, morning 

and night, schools belonging to the official system of Guadalajara Metropolitan Zone  

mailto:dravaladez@yahoo.com.mx


 

Methodology:  qualitative study, conducted through a group interview of the focus 

modality.  An open thematic guide was used, based in three questions:  “What do I 

Know?”, “What do I believe?” and “What have I lived?”.  Data was registered through 

audio recording and transcription.  After performing a descriptive analysis, data was 

reduced to three natural themes that emerged from the texts and items of the interview: 

1) The interaction of students with alcohol ingestion 2) the sense attributed to it and 3) 

explanation of causes.   

Results: After discovering the characteristics of the behavior of alcohol consumption, 

two kinds of causes for its consumption were identified: the individual ones, from an 

evolutionary perspective highlighting psychological conflict states typical for the age; 

and the social causes referring to their immediate environment like family, friends and 

the media. 

Conclusions: The students in the focus group show a multidimensional model of 

consumption, which incorporates socio-demographic variables, personality variables 

(anxiety state, anxiety feature, depression and hunt for sensations), cognitive variables 

(availability, attitudes and intentions) and interpersonal factors (relationship with 

parents and peers). 

 

Key Words:  adolescent, alcohol consumption, related characteristics and factors. 
 

INTRODUCCIÓN 

El consumo de alcohol es una de las causas que más peso tiene por sí sola en la 

morbilidad y mortalidad mundial. Se estima que contribuye en un 4% al riesgo global 

de muerte en el mundo; por abajo del tabaquismo que contribuye con 4.1%.,  [1]. La 

Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo  hay  cerca de 2 mil millones 

de personas consumen bebidas alcohólicas. De éstas, más de 76 millones son 

dependientes del alcohol. El abuso y dependencia de esta sustancia causa cerca de 2 

millones de muertes (3.2% del total de muertes) anuales a nivel internacional y la 

pérdida de 58 millones de años de vida que las personas podrían vivir sanamente, [2]. 

En lo que se refiere a la región de la Américas, la Organización Panamericana de la 

salud (OPS), menciona que entre los jóvenes del Continente Americano, el alcohol es la 

droga predilecta. De hecho, los adolescentes utilizan el alcohol con mayor frecuencia e 

intensidad que todas las demás drogas ilícitas combinadas, [3]. Es de reconocerse que la 

adolescencia se caracteriza por cambios rápidos y drásticos en el desarrollo físico, 

mental y emocional, que pueden provocar ambivalencias y contraindicaciones en el 

proceso de búsqueda del equilibrio consigo mismo y con la sociedad a la que el 

adolescente desea incorporarse. Esto provoca que los adolescentes puedan ser 

consumidores potenciales de alguna sustancia, [4]. 

Desde la perspectiva de la Educación para la Salud, en la aproximación al conocimiento 

del comportamiento sobre el consumo de alcohol en los adolescentes, sus tendencias, 

motivos y circunstancias que le rodean, resulta fundamental el punto de vista de los 

actores protagónicos,  con el propósito de contar con elementos para  proponer y diseñar 

acciones de prevención en consumo de alcohol a partir del análisis de la realidad misma 

de los grupos de jóvenes y contemplando dentro de esta realidad los factores asociados 

al consumo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

Estudio de diseño cualitativo realizado mediante entrevista grupal focalizada, con el 

objetivo de explorar construcciones socioculturales colectivas acerca del consumo de 



 

alcohol en adolescentes alumnos de dos escuelas secundarias modalidad general turnos 

matutino y nocturno pertenecientes al sistema oficial de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara.  

 

Selección de las Secundarias. 

En la selección de las escuelas, se tomaron en cuenta el criterio de máxima variabilidad 
(diferentes contextos socioeconómicos) y sus posibilidades de acceso administrativo y 

facilidades otorgadas. 

 

Breve caracterización de las localidades de estudio. 

La escuela secundaria general turno nocturno, (horario de 17.30 a 22.15 horas)  situada 

al oriente de la ciudad de Guadalajara, es una escuela que recibe alumnos que han sido 

excluidos de otros planteles educativos, generalmente por reprobación y por rebasar el 

límite de edad permitido para las escuelas secundarias generales. Los alumnos en su 

mayor parte trabajan, estando inscritos actualmente dentro del plantel escolar un total de 

128 alumnos, con un  rango de edad entre 16 y 19 años de edad. La escuela secundaria 

general turno matutino (horario de 7:30 a 13:40 horas) se encuentra situada en una 

colonia de clase social media alta, su población escolar es mucho mayor que la 

nocturna, los alumnos de ambos sexos se encuentran entre los límites de 13 y 15 años de 

edad y generalmente no trabajan. 

 

Procedimiento. 

En cada una de las escuelas se realizó entrevista grupal focalizada, participando en cada 

grupo 14 alumnos de ambos sexos. Se empleó una guía temática abierta en base a tres 

preguntas: “Qué conozco”, “Qué creo” y “Qué he vivido”. Registro por audio grabación 

y posterior transcripción de la información.  

 

Aspectos éticos. 

A los adolescentes se les invitó a participar, se les explicó en qué consistía su 

participación y el hecho de poder retirarse del estudio si lo deseaban, para todos los 

involucrados se recurrió a la participación voluntaria y el consentimiento libre e  

informado, verbal de tipo personal. El anonimato fue contemplado.  

 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Análisis descriptivo. Reducción de datos en tres unidades temáticas naturales que 

surgieron tomando en cuenta los propios textos y los ítems de la entrevista: 1) Su 

interacción con la ingesta de alcohol 2) el sentido atribuido al mismo y 3)  la 

explicación de los por qué suceden. 

En un inicio se hizo evidente la dificultad de los alumnos para abordar el consumo de 

alcohol, primeramente lo manejaron  como algo que ocurría a “otros”.  Unos más hacían  

alusión a familiares;  padres, padrastros, hermanos,  tíos,  con los cuales se había tenido 

problemas o que a causa de su consumo de alcohol se encontraban en situaciones 

difíciles (violencia intrafamiliar). Poco a poco, el grupo se fue implicando en la 

dinámica como actor protagónico del consumo de alcohol, real o potencial, en términos 

de sus prácticas cotidianas, de su realidad individual, de sus problemas , así como de sus 

aspiraciones, deseos y frustraciones, con base en la constitución de las prácticas en un 

contexto social mayor. Se identificaron las características del comportamiento del 

consumo de alcohol, y las causas que de acuerdo a ellos explicaban su consumo, 

dividiéndose en cuanto a las causas individuales atribuidas, al estado de conflicto 



 

psicológico del adolescente y con respecto al efecto del entorno social inmediato, como 

la familia, comunidad y los medios masivos de comunicación.  

 

Características del comportamiento del consumo de alcohol. 

 

Edad de inicio del consumo. 

La edad del inicio del consumo de alcohol en los adolescentes se refirió entre los 13 y 

14 años, independientemente del sexo, el grupo mencionó que el consumo de alcohol 

era parejo en hombres y mujeres: “He tenido amigos, de 13 o 14 años ya empiezan a 

tomar y unos de esos amigos son de la escuela… inician como de 6 o 7 años, empiezan 

como un juego en fiestas con sus papás..., una probadita y así le siguen”. Se ha 

estimado que la edad promedio para iniciar el uso de alcohol está actualmente entre 12 y 

15 años [5], nuestros resultados aunque similares a lo reportado, evidencian rangos de 

edad por debajo de los 10 años,
 
edades que hacen referencia a la niñez lo que constituye 

una señal de alerta frente a esta problemática.  Por otra parte se ha señalado que el 

consumo de alcohol durante la adolescencia, puede causar un daño fisiológico en el 

cerebro, el cual, termina de madurar hasta los 25 años de edad. Así mismo, el individuo 

que comienza a beber como adolescente, tiene cuatro veces más probabilidades de 

desarrollar dependencia del alcohol que quien espera hasta la edad adulta para consumir 

alcohol [6]. 

 

Frecuencia y tipo de bebida.   

El consumo se hace principalmente los fines de semana y días festivos, es decir durante 

el uso de su tiempo libre, relacionado con la ociosidad, con la necesidad de ocupar el 

tiempo disponible. En este sentido las tendencias de ocio en los adolescentes se 

inscriben de lleno en el ámbito del consumo, que es el principal factor de agrupación y 

creación de identidades en la sociedad contemporánea. Ahora bien, los adolescentes al 

igual que otros grupos generacionales, distinguen los viernes, de los sábados y 

domingos en la organización de sus actividades de ocio y en la materialización de sus 

tiempos de diversión, dando una preponderancia superior a la noche del sábado, sobre el 

resto de los días y las horas del fin de semana. La cerveza ocupa el primer lugar, sin 

embargo se inventan bebidas que saben mejor  y que tienen efectos más rápidos: 

“Según lo rápido que se quiera poner uno loco”. Mencionan que “Las ráfagas son 

pura dinamita”, las ráfagas son una bebida en donde se combinan de dos a tres  vodkas 

y piña, (bebidas fuertes), el tequila Tonayan o preparados enlatados, según sea, si es 

para la “cruda”, o si apenas se está agarrando la onda. Buscan que el combinado 

resultante mantenga un sabor aceptable y cumpla su función alcohólica, y refieren el 

tipo de combinación más efectiva para disminuir los efectos posteriores al consumo de 

alcohol. De acuerdo a lo mencionado el consumo de alcohol se caracteriza por una 

ingesta excesiva de bebidas de alta graduación en períodos pequeños con el fin de lograr 

embriagueces rápidas.  

 

 

 

Los lugares de consumo. 

Se toma en la calle, en el parque: “Ahí en el parque,... ahí tomamos,... no nos ven,... 

esta oscurito..., casi no hay luz... pues si... ahí para platicar y tomar unas chelas.”; “Me 

invitan a tomar ya sea fuera de mi casa o en la cuadra o cerca de mi casa”. Espacios 

de libre acceso para combinar y beber la bebida que han adquirido previamente en 

comercios. Dado que son menores de edad quienes se encuentran con problemas para el 



 

consumo en locales públicos (salvo con ocasión de festividades o celebraciones sociales 

y familiares, donde el consumo en los menores se hace más permisivo e incluso 

alentado). Parece atractiva la alternativa de beber en la calle, en los parques y jardines, 

alternativa que poco a poco se ha estructurado como tradición: “Ahorita se busca un 

lugar específico para tomar o hacer lo que tengas ganas…”. Esa apropiación de un 

espacio público y el disfrute del privado en grupo responden a la necesidad de hacerse 

un sitio, un lugar en el espacio social. 

Calvo y Menéndez  [7]  señalan  que la ocupación del tiempo libre, especialmente 

durante los fines de semana, va ligada íntimamente a la ocupación de un espacio, 

actualmente las demandas específicamente juveniles, en cuanto al disfrute de sus horas 

de libre disposición, tienen que ver con la necesidad de disponer de sitios 

propios:“Cuando yo quiero tomar sé a dónde dirigirme”. El horario en los lugares de 

reunión principalmente en el grupo de menores de 15 años, suele oscilar entre las siete 

de la tarde y las nueve o diez de la noche,  en el que los adolescentes buscan pasárselo 

bien, ajenos a las rutinas cotidianas y a los condicionamientos sociales. Para los más 

grandes este horario tiende a extenderse hasta un poco antes de la medianoche. 

 

Consumo previo a reuniones.  

El consumo previo a las reuniones, se realiza por lo general antes de ir a las discos, para 

ya ir entrado en calor, y agarrar más pronto la onda. Aunque no fue mencionado,  hubo 

repetidas evidencias referidas a la situación económica, ya que en las discos la bebida es 

más cara y por la prohibiciones a menores de entrar a bares o discotecas  y por ende 

acceder a la oferta de bebidas alcohólicas.  

 

Disponibilidad de las bebidas alcohólicas. 

Los productos se adquieren con gran facilidad en cualquier tienda de abarrotes y otros 

negocios no propios para su venta e incluso en su propia casa: “Ya se sabe dónde está el 

alcohol”.  Las bebidas se compran fácilmente, pero más la cerveza, si son menores, 

mandan a los amigos más altos porque parecen más grandes, a los que ya tienen 

credencial, o en algunos casos van  los hermanos mayores: “Yo creo que si saben que 

estamos chicos,...  pero..., igual se hacen, porque como ganan... a veces le piden a uno 

la credencial..., y lleva uno la del hermano…, a veces ni se fijan en la foto...”; “ En casi 

en todos los lugares venden alcohol, aunque sean lugares para adultos, los chavos se 

las ingenian para entrar o conseguir lo que quieran”. Los adolescentes resuelven los  

problemas de compra de diversas maneras, desde hacerse con la colaboración de 

adultos, pasando por la utilización de comercios que no presentan dificultades, hasta 

delegar en aquellos adolescentes cuyo aspecto impone una imagen de persona mayor.  

De esta manera o bien de cualquier otra, los adolescentes menores de edad se hacen con 

bebidas de alta graduación, pues las dificultades de acceso por impedimentos legales 

son relativamente fáciles de superar gracias al empeño y la imaginación que despliegan. 

El dinero para comprar la o las bebidas, lo obtienen de lo que los papás les dan de 

domingo, o en algunas ocasiones del dinero que ganan cuando trabajan (generalmente 

de empacadores en tiendas de autoservicio o en los tianguis) o roban donde no los 

conocen,  aunque mencionan que más bien roban para compra de droga, ya que ésta es 

más cara. Se ha sabido que generalmente el consumo de drogas ilegales viene precedido 

por el consumo de sustancias legales, siendo el proceso  habitual: alcohol-tabaco-

marihuana-otras drogas ilegales [8-9]. Llama la atención el hecho de que una 

adolescente mencionó haber tenido el primer contacto con la marihuana a los 10 años de 

edad. 



 

En este punto, es de interés subrayar que el consumo de alcohol en México, al igual que 

en los países europeos, es ilegal para los menores de edad que aún no han cumplido los 

18 años y, en consecuencia, está prohibida la venta y consumo por debajo de esta edad. 

 

Compañía para el consumo. 

Toman con los amigos, primos, hermanos: “Eso depende..., cómo este uno..., si quieres 

pasártela bien se busca alguien loco o de ambiente, si estas triste..., con alguien que te 

comprenda o que tenga los mismos problemas…”.  

 

Reconocimiento de los problemas que ocasiona el consumo de alcohol. 

Los principales problemas mencionados ocasionados por el consumo de alcohol, se 

derivan de su potencialidad para producir agresividad, los efectos negativos en los 

estados de ánimo y en la salud: “No se controlan se vuelven agresivos, arman bronca, 

nomás están en el desmadre buscando pleito, tienen problemas con la familia... se 

hacen cosas que normalmente no se hacen,  no entran a clase”. 

Ligado a conductas autodestructivas: “El consumo del alcohol en exceso puede causar  

grandes problemas, hasta se puede uno suicidar,... solo provoca que te deprimas más, y 

que dizque te hace olvidar... nada, al rato vas a consumir más...”.De igual forma 

relacionado con afectación de determinados órganos del cuerpo: “Yo creo que puede 

ocasionar muchos problemas hasta la muerte... nos daña  nuestro organismo,... nos da 

cirrosis”. 

 

Reconocimiento de las causas y de los por qués. 

A nivel individual, a partir de la singularidad del sujeto desde una perspectiva evolutiva, 

resaltando el estado de conflicto psicológico propio de la edad. 

La realidad analizada los llevó a concluir que la adolescencia es un periodo 

emocionalmente difícil. Con alteraciones extremas del estado de ánimo y cambios de 

humor más bruscos: “Algunos días nos sentimos más mal…, que no nos quiere nadie…, 

por alguna situación que pasa, uno siente que todo el mundo está en contra”. Se 

sienten con el ánimo deprimido con mucha frecuencia: “Necesitas sentir que hay 

alguien en tu vida que te puede ayudar a sobresalir y a darte las respuestas que a lo 

mejor uno busca cuando es uno adolescente”. Estudios llevados a cabo por Brooks, 

Walfish, Stenmark y Canger  [10], Khantzian  [11], Shedler y Block [12], encontraron 

relación estadísticamente significativa entre el consumo de alcohol y de otras drogas  y 

altos niveles de ansiedad y depresión, precediendo al consumo en un 75 por ciento de 

los casos. 

Entran en juego los sentimientos de soledad y abandono: “A mi regularmente no me 

hacen caso, si siento que estoy sola pues quiero platicar con mi papá y me dice ahorita 

no porque estoy haciendo esto..., y es  de cada 8 días, los sábados y domingos, por lo 

que mejor me tomo unos traguitos y al menos se me olvida, me pongo a cantar o a 

pensar cosas…”. Es frecuente la mención a sentimientos de desvalorización: 

“…Tenemos necesidad de que nos quieran, que nos lo digan, si no sentimos que nos 

quieren, nos sentimos solos nos apachurramos, buscamos otra alternativa…”. Para 

mitigar los estados de tensión y angustia como opción:  “Lo probé…, que con eso no se 

sentía nada…  y que para que olvidara…y todo eso,  pero no es cierto no se olvida uno 

de nada, más se acuerda uno más”: “Yo veo que cuando andan deprimidos es cuando 

toman,... pero fuerte,... como cuando los deja la novia, o que tienen problemas con el 

papá, o con el cuate que vive con ellos (padrastro), aquí habemos muchos que nuestras 

mamás se juntaron de nuevo... a veces se toma de coraje o de tristeza…”. Desean  tener 

libertad en sus salidas y en sus horarios: “Yo me voy al chupe con mis amigos y lo 



 

apachurrado se me quita, se siente mal discutir con los padres, que le peguen o regañen 

por no dejarte salir…, o sea que te surtan”. En general visualizan la soledad, el 

descuido de los padres y el sentirse menos, como problemas que los llevan a consumir 

alcohol. En la adolescencia es común encontrar rasgos depresivos y es poco frecuente el 

encontrar un cuadro claro como se da en otras etapas de la vida. Los cambios de humor 

son un hecho frecuente, y evidentemente la mayoría de los adolescentes presentan una 

afectividad lábil y variable, que incluye ciertos elementos presentes en los cuadros 

depresivos y son parte constitutiva de la adolescencia.  

Hay un reconocimiento de comportamiento distinto entre hombres y mujeres  cuando se 

consume alcohol: Los hombres tiene una visión muy crítica sobre el consumo de 

alcohol en las mujeres, en el sentido que consideran que en estado de embriaguez son 

poco controlables y es mal visto. Por el contrario, reconocen en el consumo masculino 

una experiencia acumulada:  “Las mujeres como que se destrampan  yo he visto que se 

caen, cuando traen alcohol en su organismo, las ve uno tranquilas y todo, pero ya como 

que al tomar sacan su yo que no es un yo chiquito sino un yo grandotote y a la hora que 

sale híjole pues donde lo tenían…, qué lo tenían amarrado?, lo desatan y córranle, sale 

a relucir tanto el sentimiento como el dolor que llevan dentro, llegando a la agresión, 

golpes y ya no nada más fueron los amigos sino la familia, vecinos y todos… pues en la 

mujer surgen de pronto todos sus resentimientos no como en el hombre que ya es muy 

común, usual”. 

Es de señalar que la delimitación y diferenciación de los roles de género y sus funciones 

van tendiendo a su flexibilización, misma que ha propiciado un mayor acercamiento de 

la mujer a patrones de comportamiento propios del modelo masculino. Conductas que 

se habían considerado como exclusivas del género masculino, ahora son asumidas de 

forma total o parcial y mostradas indiscriminadamente por ambos géneros como es el 

lenguaje que incluye groserías y desde luego la conducta impulsiva, que le lleva incluso 

a manifestar agresiones de tipo físico en contra de otras adolescentes de su mismo 

género [13]. Por otro lado el consumo excesivo episódico, definido como cuatro o más 

tragos estándar (bebida que contiene aproximadamente 12 g. de etanol) para la mujer, es 

un patrón de uso de alcohol asociado con mayores daños físicos y emocionales, 

incluyendo violencia, accidentes, embarazos no planificados, sexo sin protección, 

enfermedades de trasmisión sexual  y VIH [14]. Desde esta perspectiva valdría la pena 

preguntarse en primer término si estamos ante un incremento de la vulnerabilidad en la 

mujer a partir de su condición biológica a la cual se le suma el de adoptar 

comportamientos del modelo masculino. 

 

Entorno social inmediato o contexto inmediato en que se encuentra el adolescente, que 

constituye la red vincular más próxima, que regularmente es su casa y su familia, 

encontrándose también la escuela y dentro de ella la clase y/o el grupo de pares. El 

vecindario que como el entorno del hogar y de la escuela, que incluye la presencia de 

amigos, vecinos y la seguridad del barrio.  Se subrayó la responsabilidad que asume la 

familia, la comunidad, los pares  y  los medios masivos de comunicación. En donde las 

costumbres, las  creencias y expectativas sociales acerca del consumo de alcohol 

influyen. Se planteó que el aprendizaje por modelaje es un factor a considerar para 

comprender por qué se consume alcohol: “Pues depende de la imagen que tienen 

enfrente, si están tomando uno se pregunta… si ellos están felices tomando … ¿yo por 

qué no?”.  

 

La influencia de los amigos. 



 

La amistad tiene un significado motivacional que moldea las formas de comportamiento 

social en la medida que los amigos interactúan y se observan unos con otros, las 

actitudes de aprobación por parte de los pares constituyen un factor asociado con el 

consumo de alcohol en adolescentes [15] : “Porque con los amigos se convive, son los 

que nos la dan primero, como a mí,  yo lo probé no por mis hermanos, sino por una 

amiga que tenía..., que era mi amiga según eso”; “Para estar en onda con los amigos”.  

“Yo pienso que todo influye mucho… los amigos, las amistades de cada persona, 

porque yo conocí a un amigo de mi hermano el mayor, y él ya era drogadicto, pero 

entonces mi hermano no era…   y él se empezó a juntar,  ellos le daban, porque mi 

hermano no tenía dinero para comprar..., después todo lo fue haciendo así, con tranzas 

o no sé, ya él solo se compraba”. 

El factor social es predominante en el consumo de alcohol, ya que los amigos, los pares 

más cercanos, y grupos pequeños se convierten en una influencia dominante. Consumir 

alcohol hace parte de la selección y socialización entre pares, puesto que debe existir 

aprobación por los otros, evitando la exclusión social por parte de quienes consumen 

alcohol  [16,17]. Los adolescentes atraviesan por un proceso que es predominantemente 

psicosocial en el cual los jóvenes adheridos a un grupo de pares experimentan el 

consumo de alcohol inicialmente como una manera de identificarse con su grupo y 

posteriormente como una forma por medio de la cual intentan la solución a muchos de 

sus problemas. Con el consumo de alcohol las tensiones internas tienden a ser aliviadas 

parcialmente, el alcohol funciona como un “sustituto” periférico del que dispone el 

adolescente para una adaptación a su realidad, y puede ser además una salida para la 

represión emocional con que se construye predominantemente la masculinidad: “Se 

toma alcohol porque “el alcohol le ayuda a uno,... le da a uno ánimos... y a las morras 

con unas chelitas... pues también,… es más fácil”. “También, “para sentirse poderoso, 

para impresionar a la morras”; “Para convertirse en una máquina sexual”. Los 

adolescentes buscan con el consumo de alcohol sentirse mejor y suplir aquellas 

carencias que poseen a nivel social, afectivo o intelectual como la inseguridad, la falta 

de confianza en sí mismos, la soledad o la tristeza entre otros. El grupo de estudio al 

analizar las pautas del consumo de alcohol en este grupo de edad llegó al acuerdo que 

éste es igualito que el de los adultos, es decir se consume para aliviar la infelicidad, la 

depresión y tensiones cotidianas. 

Aunque no se exploró la cantidad de alcohol que se consume por ocasión, hay que 

prestar atención a  los episodios en los que los jóvenes sin diferencia de género beben 

grandes cantidades por una única vez, situaciones que se asocian con alarmante 

frecuencia a actos impulsivos y conductas de riesgo [18]. 

 

La familia. 

La familia fue visualizada como un contexto social que influye en el adolescente, o al 

menos en ellos mismos y en los que conocen que consumen alcohol, las situaciones en 

los que existió consenso son la naturalidad vivida dentro de las familias y el descuido de 

los mayores: “Yo creo que todo empieza por la familia, porque en todas las familias hay 

quien consume alcohol, no hay familia perfecta, yo tengo familiares que toman 

mucho...”.   

Se señala que la mayoría de las familias para todo hacen una fiesta, los papás también 

agarran su ambiente cuando están viendo futbol o a veces por cualquier cosa,  y es en 

esas ocasiones es cuando se descuidan: “Los papás no les hacen caso cuando van a 

fiestas ya que por lo regular son familias que conviven adultos con adultos y dejan a los 

niños fuera de su alcance para que jueguen entre sí”. “Tengo amigos chupirul, los veo 

en la calle, como se ponen, sé cómo empezaron a tomar, como fue la primera vez..., 



 

cuando estaban en fiestas los descuidaban sus padres”. “Conozco niños que empiezan 

a tomar jugando desde los cinco años de edad... y hasta sus papás les dan..., que un 

traguito..., para que se vaya haciendo hombre”. Se habló de una responsabilidad 

compartida por todos los adultos, no solo la familia: “Están involucrados la familia, los 

amigos más allegados y eventualmente desconocidos que se arriman al fiestón”.  Están 

de acuerdo que a todos les pasa, en todas las familias se consume alcohol, que el gusto 

lo agarran por el efecto que les ocasiona:  “Se toma por que hace calor, en las reuniones 

familiares, por gusto..., yo creo que a todos nos gusta tomar”. 

 

La comunicación familiar. 

En la adolescencia las relaciones familiares son un elemento clave, pues representan el 

punto de partida para el establecimiento de nuevas relaciones sociales maduras. La 

estructura familiar de la población de estudio de ambas escuelas, muestra múltiples 

formas (nucleares, uniparentales madre o padre, extensas reconstituidas) donde 

conviven  hijos y hermanos de diferentes padres, lo que de acuerdo a lo manifestado por 

los adolescentes dificulta su interacción, y que conlleva un aumento significativo en las 

situaciones de conflictos y de tensión: “Los primeros cuatro [refiriéndose a los hijos de 

su mamá] nacieron dentro de un matrimonio formal y los últimos tres somos hijos de 

otro señor, lo que quiere decir que nosotros nacimos fuera del matrimonio de mi 

madre”. 

A diferencia de los alumnos de la escuela del turno matutino que si bien tienen 

dificultades económicas eventualmente, la mayoría de los alumnos de la escuela 

nocturna son de escasos recursos económicos: “Siempre ha trabajado (refiriéndose a la 

madre) para sacarnos adelante porque ella siempre ha sido madre y padre para 

nosotros”. Las dificultades económicas repercuten en los padres que tienden a 

deprimirse, perturbando la capacidad de cada progenitor para ser un padre apoyador y 

comprometido, generando estilos de crianza relativamente distantes y coercitivos.  Es 

sabido que una buena comunicación estimula en los miembros de la familia un 

sentimiento de seguridad y de certidumbre, propiciador del crecimiento individual. 

Cuando el adolescente percibe cierto rechazo familiar, o bien la situación familiar le 

provoca sentimientos de enojo, tiende a expresar estos sentimientos por diversos 

medios, muchas veces agresivos. La familia recibe estas expresiones agresivas y la 

mayor parte de las veces reaccionará de la misma manera: “Con mi mamá… no 

podíamos platicar con ella nada porque si era algo de muchachos nos regañaba muy 

feo, o sea según ella no debíamos tener amigos…, pero pues era lógico que íbamos a 

tener”. 

 

Conocimiento de la familia.  

Se consume alcohol por lo regular a escondidas de los padres, procurando llegar cuando 

no están ellos o entrar a la casa sin que los vean o huelan, se mastica chicle o dulce para 

evitar consecuencias; si se enteran en ocasiones los golpean o castigan sin salir con sus 

amigos a fiestas o reuniones; otros padres no hacen nada ante esta situación, en otras 

ocasiones se recurre a la violencia física: “…nomás me pegaban, o sea todo lo querían 

remediar a base de golpes”; “Me pegó…, me golpeo mucho, me decía que estaba bien 

sonza, bueno así nomás con otras palabras, y me pegaba cada vez que me decía…, me 

pegaba”. 

O responden con mensajes ambiguos: “A los 13 años fui a una fiesta y mis papás no me 

ponían atención, estábamos en un casino, ellos estaban en su ambiente, yo con mis 

primos y se me antojó el vino y quise hacer lo mismo, en esa fiesta mis papás se dieron 

cuenta y me regañaron, me dijeron que me hacía daño que estaba muy chico y yo 



 

pensé…, a veces ellos (los papás)  dan  una señal o indicación aprobando la situación, 

como diciendo  yo creo que sí es bueno tomar pero no en este momento”. 

 

La violencia, el maltrato y los conflictos de familia. 

Las condiciones intrafamiliares fueron manejadas como factores de riesgo para la 

aparición de problemas en los adolescentes tales como la interacción de sus miembros, 

en especial en las familias reconstruidas: “Yo me fui de mi casa porque me corrieron, es 

que yo me peleé con mi padrastro porque le pegó a mi hermano el más chico, y me 

pelee con él a golpes… entre yo y mi hermano el que no encontramos, entonces mi 

mamá se enojo porque ella pensó que nosotros habíamos empezado, y me corrió”. “Yo 

también probé de todas las drogas y alcohol, yo fumé marihuana, la cocaína la probé, 

de todo…, tenía 11 años y me puse una borrachera buena y pues muchas cosas...,  más 

que nada yo pienso que lo que influye en uno son los problemas de la casa porque uno 

se siente incomprendido”. 

Una familia mal estructurada y conflictiva, con un ambiente familiar frustrante, es un 

punto débil que expone a uno de sus miembros a correr el riesgo de buscar soluciones 

equivocadas. Aunado a ello, la crisis social y económica, hace que se configuren 

situaciones de extrema tensión que dificultan los canales de comunicación adecuados. 

Cuando el adolescente tiene amigos o familiares que fuman o beben,  y si experimenta 

ausencia de afecto o si pertenece a un hogar desestabilizado, sin duda estamos ante un 

adolescente en situación de riesgo. Se ha encontrado que aparte de la relación con los 

pares, también es influyente la que sostiene con los padres, en especial aquellas en 

donde el adolescente tiene una relación conflictiva, y cuando sus comportamientos están 

ligados al consumo de sustancias. A partir de dichas relaciones, adquieren gran 

importancia los sentimientos y las emociones de los adolescentes, los cuales se pueden 

considerar como un factor más de asociación al consumo de alcohol, [19,20].  

 

Los medios masivos de comunicación. 

El grupo analizó la presencia de bebidas alcohólicas en los programas televisivos, 

particularmente las telenovelas en donde en común acuerdo se dijo que en un número 

relevante de situaciones conflictivas los personajes ingieren alcohol ya sea para 

estimular la búsqueda de solución o para celebrar momentos exitosos y felices o para 

"ahogar" las penas y la "la angustia”; se señaló la presencia de personajes 

acompañados de mujeres bonitas y con promesas de obtención de satisfacción sexual. 

En fin, siempre hay una buena razón para beber; situación  que coincide con el estudio 

realizado por Miller [21]. El papel que juegan los modelos en la adquisición y 

mantenimiento de determinados comportamientos como el consumo de alcohol tanto en 

su inicio como en su frecuencia e intensidad ha sido ampliamente estudiado [22- 26]. 
 

La experiencia como autorreguladora de consumo. 

La experiencia del consumo le da al adolescente la autoridad para definir su posición 

frente al tema y para poder integrar estas experiencias dentro de su proceso de 

desarrollo: “Yo también probé de todas las drogas y alcohol, yo marihuana fumé, la 

cocaína la probé, de todo, también tenía 11 años y me puse una borrachera buena,...  con 

mis hermanos es donde no le hallé,… porque yo no quería ser como ellos, yo los veía a 

los mayores diario golpeados, porque pues es lo que se ganan, andando así…, golpizas”. 

“Este pues yo no quería ser como ellas, yo veía muchachas que andaban con mis 



 

hermanos como andaban y como las miraban los muchachos y como las agarraban y yo 

no quería ser así… entonces yo pues no.., yo decidí que no y todo quedo en probada 

nomás”. 

 

CONCLUSIONES 

 

En este estudio no se presentaron diferencias sustanciales en cuanto a lo referido 

durante las entrevistas con los alumnos de ambas escuelas, lo que nos indica que el 

comportamiento del consumo de alcohol, el sentido atribuido al mismo y las razones 

dadas para ello  no parecen diferir entre las poblaciones de ambas secundarias con 

diferentes contextos socioeconómicos. Es importante tener en cuenta que el consumo 

varía de un individuo a otro, incluso en un mismo individuo, dependiendo del momento 

en el que se encuentre. El inicio se realiza tanto en el seno familiar como en el grupo de 

amigos y compañeros, a edades tempranas. Los adolescentes beben porque han 

aprendido que beber forma parte de la diversión y de la noche, a través de sus familias y 

de todos los productos culturales con que la sociedad les transmite los valores en los que 

se socializan. Así pues sus formas de beber tienen que ver con sus estilos de vida y su 

manera de divertirse, con su manera de estar y de proyectarse en el mundo.  

La población de estudio presenta un modelo de consumo de tipo multidimensional, que 

incorpora variables sociodemográficas y culturales, variables de personalidad (ansiedad 

estado, ansiedad rasgo, depresión y búsqueda de sensaciones), variables cognitivas 

(disponibilidad, actitudes e intenciones) y factores interpersonales (relación con padres 

e iguales),   los valores de nuestra sociedad, el sistema  productivo, la publicidad. Por lo 

tanto  el consumo de alcohol en adolescentes está sujeto a influencias simultáneas 

considerables con  connotaciones legales, educativas, políticas, etc., que exigen un 

desarrollo prioritario de modalidades preventivas y terapéuticas específicas. 

En otro asunto, la investigación cualitativa no pretende la generalización estadística, por 

lo tanto los resultados aquí presentados dan cuenta del contexto específico de los 

informantes y las circunstancias en que fueron entrevistados, sin embargo considerando 

que cualitativamente se asumen los informantes como sujetos que dan cuenta no solo de 

su individualidad sino de las construcciones socioculturales mediante las cuales una 

sociedad representa y significa los fenómenos y las cosas, en este caso los hallazgos 

aquí reportados pueden ser extrapolados a otros contextos. 
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RESUMEN 
El alcohol es la sustancia más consumida en las Américas. Datos epidemiológicos actuales 
revelan que las consecuencias negativas derivadas del consumo de alcohol son causa de una 
elevada morbilidad y mortalidad en el continente americano. Los problemas relacionados con 
el consumo de alcohol comienzan a una edad temprana, y los episodios de ingesta abusiva se 
asocian a múltiples riesgos. Cuanto más precoz es el inicio de consumo, mayor riesgo de 
desarrollar una dependencia en el futuro. Entre las estrategias propuestas para disminuir el 
impacto negativo y los riesgos vinculados al consumo abusivo de alcohol, se han desarrollado 
diversas técnicas de detección o screening así como intervenciones breves. En el siguiente 
artículo se exponen las definiciones referidas a los patrones de consumo de alcohol, así como 
se describen los métodos de detección y estrategias de intervención breve desarrolladas en el 
ámbito sanitario a nivel mundial en los últimos años. Si bien esta modalidad de tratamiento 
para el uso nocivo de alcohol parece incuestionable en la actualidad, resta aún por conocer su 
efectividad fuera del ámbito de la salud y en poblaciones específicas, como las mujeres 
embarazadas. 
Palabras claves: alcohol, detección, intervenciones breves, tratamiento 
 
ABSTRACT 
In the Americas, alcohol is the most frequently used substance.  Epidemiologic studies reveal 
that the negative consequences that arise from alcohol consumption are a likely cause of the 
higher morbidity and mortality observed in the American continent.  The onset of problems 
related to alcohol consumption appear early in adolescence and the episodes of heavy 
consumption are associated with multiple risk factors.  Early onset alcohol use is associated 
with increased risks of developing future alcohol dependence problems.  Among the proposed 
strategies for the reduction of alcohol’s negative impact and the risks associated with heavy 
consumption are various screening tools as well brief interventions.  The following article 
presents the various definitions related to alcohol use, methods for detection and brief 
intervention strategies used in health care settings worldwide in recent years.  Although these 
brief interventions focused on the harmful use of alcohol appears effective, it remains to be 
seen how it performs outside the health system and with special populations, such as pregnant 
women. 
 
Key words: alcohol, screening, brief interventions, treatment. 



 

INTRODUCCIÓN  
 
1 . Importancia del tema  
 
El alcohol etílico, bajo la modalidad de bebidas alcohólicas, es la droga de abuso más 
consumida en el entorno sociocultural americano. Se estima que el consumo de alcohol en las 
Américas es aproximadamente un 50% mayor que el promedio mundial1. El consumo excesivo 

de alcohol, antes asociado a estudiantes de secundaria y universitarios de Estados Unidos y 

Canadá, es ahora una práctica común en América Latina y el Caribe. En los países en los que se 

ha reunido información sobre consumo excesivo de alcohol, el 30% a 65% de los estudiantes de 

secundaria que consumieron bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, han presentado al 

menos un episodio de intoxicación etílica aguda
2
. Datos epidemiológicos a nivel mundial que 

reafirman las consecuencias negativas del consumo de alcohol en forma abusiva: se estima 
que en 2004 murieron en todo el mundo unos 2,5 millones de personas, incluidos 320 000 
jóvenes de 15 a 29 años, por causas relacionadas con el alcohol. El uso nocivo del alcohol 
(refiriéndose como uso nocivo a los efectos del consumo de alcohol en la salud pública) fue el 
responsable del 3,8% de la mortalidad mundial ese año, así como del 4,5% de la carga mundial 
de morbilidad expresada como pérdida de años de vida ajustados en función de la 
discapacidad3. La Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD) establece en 

un informe reciente que algunos de los más altos índices de consumo problemático de alcohol 

en población general se encuentran en países americanos con una prevalencia relativamente baja 

de consumo de alcohol, lo que podría estar relacionado con grupos de mayor riesgo en esas 

minorías
2
. 

Aceptado en nuestro entorno sociocultural, el alcohol es la droga que ocasiona más problemas 
sociales y sanitarios: accidentes de tránsito y en el ámbito laboral, violencia doméstica y social, 
problemas de salud, alcoholismo, entre otros. El consumo crónico de alcohol se asocia con 
mayor riesgo de desarrollar dependencia y presentar repercusión en múltiples órganos y 
sistemas (v.g. hepatopatía, gastroduodenitis, úlcera péptica, encefalopatía de Wernicke-
Korsakoff,  polineuropatía, anemia, plaquetopenia). El hecho de ser legal y el estímulo 
permanente de su consumo a través de los medios de la comunicación, son factores que 
incrementan la probabilidad de experimentación y de consecuencias negativas en 
consumidores ocasionales o habituales.   
En los últimos 30 años, numerosas estrategias dirigidas a la reducción de la demanda, han sido 
puestas en marcha para prevenir y tratar las consecuencias negativas del consumo de alcohol, 
incluidas bajo el término de problemas relacionados con el consumo de alcohol (PRA)4. La 
estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol avalada por la 63º Asamblea Mundial 
de la Salud en mayo de 2010, representa el compromiso de los Estados Miembros de la 
Organización Mundial de la Salud para actuar de manera continua a todos los niveles3. La 
detección precoz de dichos problemas y una intervención adecuada han demostrado reducir 
los riesgos y daños ocasionados por el uso de alcohol, o dicho de otra forma tienen como 
objetivo descender la morbimortalidad relacionada a dicho consumo. En el marco de las 
estrategias diagnósticas y terapéuticas, se han desarrollado en diferentes ámbitos técnicas de 
screening mediante la utilización de instrumentos validados internacionalmente; la evaluación 
supone luego una estratificación del riesgo y la posterior decisión de realizar una intervención 
breve o bien derivar al paciente a un tratamiento especializado.  
En EEUU se creó un programa financiado federalmente, denominado SBIRT (Screening, Brief 
Intervention, Referral to Treatment), iniciado por la Administración de Servicios de Salud 
Mental y Abuso de Sustancias (su sigla en inglés, SAMHSA), el más grande implementado hasta 
la fecha, llevado a cabo en el ámbito médico de numerosos Estados, a partir del cual se ha 
evidenciado una mejoría de la salud psicofísica y aspectos socio-laborales de individuos con 
abuso de alcohol y/o drogas ilícitas que fueron incluidos en este programa5. Con el desarrollo 
de tests de screening de alta precisión para alcohol se han llevado a cabo más de 100 ensayos 



 

clínicos con el fin de evaluar la eficacia y rentabilidad del tamizaje para alcohol e 
intervenciones breves en atención primaria, servicios de emergencia y centros de trauma6. 
 
2. Definiciones. Conceptos generales 
 
Las consecuencias negativas derivadas del consumo de alcohol pueden sistematizarse de 
diferentes formas. 
Definimos al uso problemático de alcohol como aquella modalidad de consumo que ocasiona 

repercusión en una o más de las siguientes áreas: psico-física, socio-familiar, académico-laboral 

y legal
7
. Los problemas relacionados con el consumo de alcohol (PRA) constituyen un amplio 

concepto referido a la afectación del funcionamiento biopsicosocial del individuo en forma 

global. Considerando la definición del DSM IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales en su cuarta edición), el uso problemático de alcohol incluye el trastorno 

por abuso y el trastorno por dependencia
8,9

. El desarrollo de estos patrones de consumo implica 

un uso prolongado en el tiempo. Sin embargo el concepto de abuso se ha ampliado a consumos 

episódicos, tomando en cuenta la cantidad de etanol ingerida, su frecuencia y otras variables 

relacionadas con las conductas adoptadas durante ese episodio de consumo.  

El consumo de riesgo se define como aquel en el cual no existen consecuencias actuales 
relacionadas con el consumo de alcohol pero si riesgo futuro de daño físico, psicológico y 
social. Para la valoración del consumo de riesgo es importante registrar el consumo por días, si 
existen cambios de consumo particularmente durante el fin de semana y si existen consumos 
elevados por ocasión de consumo aunque sea de forma infrecuente. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) lo describe como el consumo regular de 20 a 40g diarios de alcohol en 
mujeres y de 40 a 60g diarios en varones. Los ejemplos sobre la cantidad de etanol en las 
bebidas se detallan en el siguiente párrafo. El consumo perjudicial o dañino de alcohol es aquel 
patrón de consumo que causa daño a la salud (psíquica o física). Está definido por la OMS 
como consumo regular promedio de más de 40g de alcohol al día en mujeres y de más de 60g 
al día en hombres. Las consecuencias sociales en si mismas no son suficientes para el 
diagnostico de consumo perjudicial10-12. 
La Unidad de Bebida Estándar (UBE) es un parámetro útil para la cuantificación rápida de la 
ingesta de alcohol. En España se define desde el punto de vista cuantitativo como 10 g de 
etanol, es decir, una copa de vino (100 ml), un vaso de cerveza (200 ml) o una medida de 
whisky u otra bebida destilada (25 ml). En EEUU y Canadá se considera UBE a 14 g de etanol, 
mientras que en el Reino Unido representa 8 g10. Son considerados de riesgo (tabla 1): para 
mujeres y personas mayores de 65 años, una ingesta mayor a 17 UBEs por semana, o más de 2 
UBEs al día,  o más de 3 UBEs por ocasión de consumo; para hombres menores de 65 años, una 
ingesta mayor a 28 UBEs por semana, o más de 3 UBEs al día, o más de 5 UBEs por ocasión de 
consumo10-13.  
El patrón de consumo de riesgo por ocasión de consumo se denomina binge drinking o 
consumo concentrado episódico10.  Existen algunas circunstancias en las cuales estos límites no 
deben ser aplicados, en las cuales el riesgo puede medirse de forma cualitativa: niñez y 
adolescencia, embarazo, comorbilidad médico-psiquiátrica que puede verse agravada por el 
consumo, uso de medicación que interactúa con el alcohol, trabajo con maquinaria, vehículo, 
en alturas, o que demande concentración y/o coordinación10. 
El consumo de bebidas alcohólicas durante la gestación se ha relacionado con consecuencias 
negativas para la salud del binomio materno-fetal, poniendo en riesgo la vida de la madre y su 
hijo. También se ha asociado con trastornos neurológicos y neurocomportamentales en el 
recién nacido y niño en su primera infancia, catalogados muchos de éstos como irreversibles, a 
punto de partida de una situación que, en efecto, es 100 % prevenible. Para evitar el desarrollo 
de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (término asignado al Síndrome Alcohólico Fetal 
a partir del año 2004), una mujer embarazada no debería consumir alcohol durante el 
embarazo, ya que ninguna dosis ha sido considerada “segura”.  El desarrollo de programas de 



 

detección precoz de gestantes consumidoras de alcohol puede ser una medida efectiva para 
prevenir la aparición de estas complicaciones, dado que durante esta etapa la mujer se 
encuentra frecuentemente receptiva a escuchar consejos del profesional de la salud que la 
asiste14-16.  
 
Tabla 1 
 
La detección o screening tiene como objetivo identificar precozmente individuos con consumo 
de riesgo o perjudicial de alcohol, incluso antes de que tomen conciencia de su problema y 
busquen ayuda. Se realiza a través de una entrevista y mediante tests mundialmente validados 
para alcohol: AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), AUDIT-C (Alcohol Use Disorders 
Identification Test – Consumption), AUD (Alcohol Use Disorder), CAGE (Cut down, Annoyed, 
Guilty, Eye-opener), MALT (Münchner Alkoholismus Test), así como para y para alcohol y otras 
drogas: ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test), CRAFFT (Car, 
Relax, Alone, Forget, Friends, Trouble), entre otros. La detección también puede efectuarse a 
partir de una alteración en un estudio paraclínico (biomarcador indirecto de consumo de 
alcohol) o de una enfermedad relacionada con el consumo (v.g. hepatopatía)10-13,17. De acuerdo 
a dicho screening podrán efectuarse  las conductas terapéuticas propuestas en la  
figura 1: 

 
Figura 1 
 

Intervención breve: es una intervención limitada en el tiempo, de duración siempre 

inferior a la de un tratamiento    específico, que incluye una evaluación global, un 

asesoramiento o consejo breve, y un cierto seguimiento. Tiene como objetivo promover 

un cambio en la conducta de un individuo que no busca tratamiento, activando sus 

propios recursos, motivándolo para dicho cambio. Constituye una estrategia de 

prevención secundaria
18,19

. Consiste en un número de 1 a 4 sesiones breves llevadas a 

cabo por personal entrenado (médico, psicólogo, trabajador social), cuya duración oscila 

entre 15 a 60 minutos
20-21

. Está indicada fundamentalmente para aquellos individuos 

con un patrón de consumo de riesgo. No se focaliza primariamente en la abstinencia, 

sino en la toma de conciencia del individuo para reducir el consumo de riesgo o el 

consumo perjudicial
6,19

.  

 

El screening puede detectar un consumo perjudicial o abusivo, en el cual el tratamiento 

breve puede ser efectivo. Constituye una modalidad distinta de atención, diferente a la 

intervención breve. Está indicado en aquellos que buscan o que ya participan en un 

tratamiento y que reconocen los problemas relacionados con el consumo de sustancias. 

Es de mayor intensidad y de menor duración que el tratamiento tradicional o 

especializado. Se compone de un número limitado y estructurado de sesiones clínicas 

con el fin de lograr la abstinencia en caso de consumo de riesgo o perjudicial (abuso)
 

5,6,11,22
. En forma específica incluye una sesión de entrevista motivacional, una sesión 

evaluatoria y cuatro sesiones adicionales basadas en terapia cognitivo-conductual
23

.  

En aquellos sujetos dependientes al alcohol, la intervención breve constituye una 

estrategia para su inmediata derivación a un centro de tratamiento especializado
5,6

. El 

tratamiento especializado desde el sector Salud consiste en un abordaje 

interdisciplinario, biopsicosocial, con enfoques que deben adecuarse al paciente y a su 

situación individual, familiar y social (v.g. modelos que promueven la abstinencia, otros 

que trabajan sobre la reducción de riesgos y daños), y que tengan como objetivo común 

disminuir la morbimortalidad relacionada con el consumo de alcohol. 

 



 

3.  Intervención breve (IB) 

 

3.1. Características comunes a los modelos de IB 

 
Estudios epidemiológicos evidencian que la mayoría de los problemas relacionados con 

el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas son debidos a un consumo perjudicial o 
abusivo, y un pequeño porcentaje es debido a problemas ligados al trastorno por 
dependencia2,20,21,24,25. Durante el programa SBIRT, de 459,599 pacientes a los cuales se le 
efectuó el screening, 22,7% dieron  positivo para un patrón de consumo nocivo (riesgo, 
perjudicial, dependencia). A la mayoría se le recomendó una intervención breve (15.9%), 
mientras que un porcentaje inferior recibió tratamiento breve (3,2 %) y tratamiento 
especializados (3,7 %)5.  

 

3.2. Objetivos y metas de la IB 
 

Los modelos de IB responden a una necesidad epidemiológica global, y se dirigen 
fundamentalmente a los individuos con patrones de consumo de riesgo o perjudicial, a partir 
de los cuales hay numerosos estudios que han demostrado su eficacia21. Si bien el  primer nivel 
de atención constituye el ámbito ideal para llevar a cabo esta estrategia preventiva, la IB se ha 
desarrollado en centros comunitarios, emergencias y salas hospitalarias, instituciones 
educativas, juzgados y cárceles, entre otros11,19.   

 

3.3. Acrónimo FRAMES 
 

Las intervenciones breves se basan en el modelo FRAMES (sigla en inglés de: Feedback, 
Responsibility, Advice, Menu of options, Empathy, and Self-Efficacy): dar retroalimentación 
(feedback) o hacer una observación al paciente sobre el hecho de que su patrón de consumo 
se halla en el marco de consumo de riesgo, motivarlo a que asuma el hecho con 
responsabilidad, proporcionarle información acerca de los daños que conlleva el consumo 
continuado de alcohol en niveles de riesgo, facilitar el establecimiento de metas para que el 
paciente cambie su hábito de consumo; brindar consejos sobre los límites para reducir el 
consumo semanal de alcohol y alentar la idea de que los consumidores de riesgo no son 
dependientes y que por ello pueden cambiar sus hábitos de consumo20,26.  El contenido del 
acrónimo FRAMES está detallado en la tabla 2. 

 
 
Tabla 2 
 
 
Desde el punto de vista metodológico la intervención puede sistematizarse en 5 “A”27: 

- AVERIGUAR: preguntar sobre consumo de alcohol y evaluar severidad. 

 
- ACONSEJAR: para reducir el consumo o lograr la abstinencia.  
- ALENTAR: para lograr la motivación para el cambio. 
- AYUDAR: para cumplir metas. 
- ACORDAR: programar seguimiento. 
Dentro de los modelos de intervención se sugiere utilizar en la entrevista estrategias tales 
como introducir eventos externos que puedan hacer reflexionar sobre los aspectos negativos 
del consumo de alcohol (accidentes de un conocido cercano o disminución en el rendimiento 
laboral, entre otros), analizar junto con el paciente las barreras para el cambio o para adherir a 
un tratamiento con el fin de eliminar las mismas y lograr las metas propuestas, así como 



 

encontrar alternativas a dichas metas, en la medida de que se trata de un proceso de cambio y 
como tal requerirá tiempo28.  
Es frecuente que la IB esté precedida de una entrevista motivacional, donde el médico puede 
evaluar los riesgos y consecuencias del patrón de consumo de alcohol, informa sobre dichos 
riesgos, motiva al paciente a aceptar la responsabilidad del cambio, ofrece consejo, informa 
sobre las diferentes opciones, interacciona de una manera empática y mejora la eficacia del 
paciente para aceptar la responsabilidad del cambio13. 
 
3.4. Eficacia de las IB y revisión de la evidencia. Ámbitos para su aplicación 
 
Numerosos artículos de revisión y meta-análisis han reportado los beneficios de la IB en 
término de reducción de consumo de riesgo y perjudicial de alcohol, particularmente en el 
ámbito de la atención primaria de salud29-36. Moyer y cols. (2002) evidenciaron que si bien la IB 
no debe sustituir al tratamiento especializado, puede constituir un medio de derivación y 
referencia al mismo37. Ballesteros y cols en sus estudios publicados en el año 2000 y 2004 
reportan la eficacia de modelos de IB españoles en atención primaria y en otros centros de 
salud, en pacientes cuyo motivo de consulta no había sido el consumo de alcohol38,39. También 
plantea la efectividad y rentabilidad de dicho modelo tanto en hombres como en mujeres40.  
El ámbito de atención primaria resulta beneficioso para la detección de PRA y la puesta en 
marcha de IB, por intermedio de médicos, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales y 
educadores11,26,41-43. Sin embargo numerosas dificultades se han planteado para su desarrollo, 
fundamentalmente por la reticencia de los profesionales de la salud que se basa a menudo en 
suposiciones sobre la dificultad de la tarea, el tiempo requerido, las habilidades necesarias y la 
respuesta del paciente11. En atención primaria, estudios demostraron la eficacia de las IB en 
individuos con consumo excesivo episódico de alcohol, resultando en una reducción de 
episodios de binge drinking44. Sin embargo, la IB no se ha demostrado eficaz en pacientes con 
dependencia o abuso grave de alcohol45.  
El screening y las intervenciones breves también se han llevado a cabo en otros ámbitos 
sanitarios en los cuales los individuos no consultan por un PRA, tales como Hospitales 
Generales46, Servicios de Emergencia46-48 y Centros de Trauma22,49,50. En algunos casos la causa 
que motivó la consulta guarda relación con el uso nocivo de alcohol, hecho que puede facilitar 
la motivación del paciente para reducir su consumo. Los programas de detección de problemas 
relacionados con el alcohol se han extendido a otros ámbitos fuera del ambiente médico, tales 
como colegios (con programas específicos para adolescentes)18,51, así como correccionales y 
cárceles52-55. La implementación de programas de screening a través de medios 
computarizados (Internet) y telefónicos también se ha reportado efectiva por algunos 
autores18,56-58. 
 
4 . Instrumentos para la detección o tamizaje (screening) del uso nocivo de alcohol 

 
4.1. Pruebas bioquímicas 
 
El consumidor habitual de alcohol frecuentemente presenta niveles elevados de g-glutamil 
transferasa (GGT) en suero y aminotransferasas, transferrina deficiente en carbohidratos (CDT) 
y volumen corpuscular medio (VCM). Un valor elevado nos debe hacer sospechar un consumo 
perjudicial de alcohol. Sin embargo un valor normal no lo descarta17,26. Asimismo la 
alcoholemia (medición de etanol en sangre) evidencia exposición reciente, pero no sirve para 
evaluar el patrón de consumo22. En centros de Trauma y servicios de Emergencia se ha 
utilizado la detección de alcohol en saliva de pacientes que han sufrido accidentes de tránsito, 
efectuándose intervención breve en aquellos cuyo resultado fue positivo49,50.  

 
4.2. Cuestionarios 



 

 
Inicialmente para su uso en atención primaria, se han creado diversos cuestionarios o tests 
que tienen como objetivo detectar individuos con uso nocivo de alcohol11,12,22,26. Evalúan 
algunas variables tales como patrón de consumo, salud mental, educación, situación socio-
familiar, problemas legales, creencias sobre su consumo y motivación para el cambio. Para el 
caso del alcohol se dispone de varios instrumentos como el cuestionario AUDIT12, AUDIT-C59, 
CAGE60 (ya mencionados previamente), TWEAK61 (Tolerance, Worried, Eye-openers, Annoyed, 
Kut down), T-ACE62 (Tolerance, Annoyed, Cut-down, Eye-opener), MAST breve63 (Michigan 
Alcohol Screening Test), FAST64 (Fast Alcohol Screening Test) y una pregunta de consumo 
excesivo episódico de alcohol (binge drinking question) 22,65,66. Para el caso de alcohol y otras 
sustancias psicoactivas, se dispone de instrumentos como el ASSIST (Alcohol, Smoking and 
Substance Involvement Screening Test) 67-69  y el CRAFFT para adolescentes70. 
El cuestionario AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), denominado en español 
Prueba de identificación de trastornos por el uso de alcohol (figura 2), fue desarrollado, 
estandarizado y validado por la Organización Mundial de la Salud para detectar el consumo de 
riesgo o perjudicial de alcohol, e incluye diez preguntas que abordan el uso de riesgo (por 
frecuencia y dosis), uso perjudicial y dependencia del alcohol. Puede realizarse en forma de 
cuestionario o como autorreporte, en 3 minutos. Cada una de las preguntas es de opción 
múltiple y cada respuesta tiene una calificación que va de 0 a 4. Se suman todas las 
puntuaciones para obtener una puntuación total11,12,22,26. Se ha validado para adultos, tanto en 
hombres como en mujeres, y en la actualidad existen estudios que lo han adaptado a otros 
grupos de riesgo, como los adolescentes71,72.  
 
Figura 2 
 
En la tabla 3 se describe la conducta terapéutica planteada en función de la puntuación total. 
Algunos autores han propuesto un punto corte distinto a 7 para hombres mayores de 65 años 
(corte en 8) y menores de 18 años (corte en 4)22. 
 
Tabla 3 
 
Existen otros instrumentos cuya aplicación es muy rápida y sencilla, tales como el AUDIT-C59, 
que incluye las tres preguntas del AUDIT sobre consumo de alcohol (frecuencia de consumo, 
cantidad típica y frecuencia del consumo intenso)26, y la pregunta de consumo excesivo 
episódico de alcohol (“en los últimos 3 meses, ha consumido más de 4 bebidas en un solo día?”, 
correspondiendo el término “bebida” a 1 UBE).  Algunos tests han sido validados en mujeres 
embarazadas, tales como el T-ACE y TWEAK14, 61,62. 
En lo que refiere a la adolescencia, el cuestionario CRAFFT ha sido validado y adaptado al 
idioma español, bajo la denominación de CARLOS, abordando el screening para consumo de 
alcohol y otras drogas, así como los problemas relacionados con dicho consumo73. Por otra 
parte el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (NIAAA por su sigla en 
inglés) desarrolló una guía de abordaje clínico del consumo de alcohol en niños y adolescentes 
entre 9 y 18 años, para aquellos que beben o tienen amigos que lo hacen. Consta de un 
screening, estimación de riesgo según la situación clínica, y la conducta a seguir (incluyendo las 
intervenciones breves)74.  
 
5. CONCLUSIONES 
Los programas de detección de problemas relacionados con el consumo de alcohol y los 
modelos de intervención breve han demostrado, mediante una evidencia amplia y consistente, 
reducir los daños relacionados con el uso nocivo de alcohol. La rentabilidad de la intervención 
breve (refiriéndonos al costo en salud de esta estrategia versus los gastos generados por el uso 
nocivo de alcohol) parece incuestionable en la actualidad. Aún resta por conocer el alcance y 



 

eficacia de estos modelos fuera del ámbito sanitario y en algunos grupos de riesgo, como las 
mujeres embarazadas que consumen alcohol. A pesar de la evidencia del beneficio de este tipo 
de intervenciones con sus aplicaciones en diversos ámbitos, a menudo se encuentran 
dificultades para persuadir a los profesionales de la salud para que brinden dicha atención6, 75-

77. La difusión de esta estrategia terapéutica mediante la formación y capacitación del personal 
de salud resulta entonces fundamental para el óptimo desarrollo de la misma. 
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Tabla 1 
 

 Consumo ocasional Consumo semanal Consumo diario 

Hombre de edad menor 
o igual a 65 años 

Más de 5 UBE Más de 28 UBE Más de 3 UBE 

Mujer y hombre mayor  
de 65 años 

Más de 3 UBE Más de 17 UBE Más de 2 UBE 

 
Consumo de riesgo en función de la dosis ingerida medida en UBE (Unidad de Bebida 
Estándar). Adaptado de Rosón Hernández B (2008). 
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Figura 2: Cuestionario AUDIT (adaptado de Monteiro M, OPS, 2008). 

Preguntas 0 1 2 3 4 

1. ¿Con qué frecuencia toma una bebida que contiene alcohol? Nunca Una vez al 
mes o menos 

2 – 4 veces 
al mes 

2 – 3 veces a 
la semana 

4 o más veces 
por semana 

2. ¿Cuántas bebidas con alcohol toma en un día típico en que bebe? 1 o 2 3 o 4 5 o 6 7 o 9 10 o más 

3. ¿Con qué frecuencia toma seis o más bebidas en una sola ocasión? Nunca Menos de 
una vez al 
mes 

Una vez al 
mes 

Una vez por 
semana 

Diario o casi 
diario 

4. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz de parar de 
beber una vez que había empezado? 

Nunca Menos de 
una vez al 
mes 

Una vez al 
mes 

Una vez por 
semana 

Diario o casi 
diario 

5. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se 
esperaba de usted porque había bebido? 

Nunca Menos de 
una vez al 
mes 

Una vez al 
mes 

Una vez por 
semana 

Diario o casi 
diario 

6. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en 
ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior? 

Nunca Menos de 
una vez al 
mes 

Una vez al 
mes 

Una vez por 
semana 

Diario o casi 
diario 

7. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido remordimientos  
o sentimientos de culpa después de haber bebido? 

Nunca Menos de 
una vez al 
mes 

Una vez al 
mes 

Una vez por 
semana 

Diario o casi 
diario 

8. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido recordar lo 
que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo? 

Nunca Menos de 
una vez al 
mes 

Una vez al 
mes 

Una vez por 
semana 

Diario o casi 
diario 

9. ¿Usted o alguna otra persona han resultado heridos porque usted había 
bebido? 

No  Sí, pero no 
durante el 
último año 

 Sí, durante el 
último año 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado 
preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le ha sugerido que 
deje de beber? 

No  Sí, pero no 
durante el 
último año 

 Sí, durante el 
último año 



 

Tabla 2  
 

 
 

Tabla 3 

 
Conducta terapéutica en función de la puntuación total del cuestionario AUDIT y niveles d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acrónimo FRAMES  Conducta a seguir 

Feedback (devolución o retorno) Se evalúa el consumo de alcohol y problemas 
relacionados a ese consumo, por medio de 
instrumentos estandarizados (v.g.  
cuestionarios). Luego de esta evaluación, el 
paciente recibe una devolución sobre los 
riesgos presentes con su patrón de consumo. 

Responsibility (responsabilidad) "Negociación" entre el profesional y el 
paciente, con respecto de las metas a ser 
alcanzadas en el tratamiento. 

Advice (consejo, advertencia) Orientar sobre los beneficios de reducir el 
consumo y/o lograr la abstinencia, brindando 
información adecuada. 

Menu of Option (menú de opciones) Se busca identificar, junto con el paciente, las 
situaciones de riesgo que favorecen el 
consumo de sustancias  y se orienta al mismo 
en el desarrollo de habilidades y estrategias 
para evitar o en algunos casos enfrentar 
dichas situaciones. 

Empathy (empatía) Demostrar al paciente que se está dispuesto 
a escucharlo y entenderlo frente a las 
posibles dificultades en el proceso de cambio. 

Self-efficacy (auto-eficacia) Aumentar la motivación del paciente en el 
proceso de cambio, reforzando los aspectos 
positivos. 

Nivel de riesgo Puntuación AUDIT Intervención 

Bajo Menor de 7 Prevención primaria 

Consumo de riesgo Entre 8 y 15 Intervención breve 

Consumo perjudicial Entre 16 y 20 Tratamiento breve 

Dependencia Mayor de 20 Referencia a tratamiento 
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RESUMEN: 

La adolescencia es un período de riesgo para el inicio en el consumo de drogas. Diversos 

estudios han procurado ahondar en la relación entre los rasgos y características de 

personalidad de los adolescentes y el consumo de drogas en esta etapa. El Inventario 

Clínico de personalidad para Adolescentes de Millon (MACI), originalmente desarrollado 

en Estados Unidos, se ha adaptado y/o aplicado a muestras de adolescentes hispanos en 

diversos países para tal fin. Los resultados a nivel transnacional muestran un perfil 

caracterizado por la rebeldía, la rudeza, y el oposicionismo entre los chicos y chicas que 

consumen drogas tanto en América Latina como en España. Se concluye que los rasgos de 

personalidad, juntamente con otros factores biológicos o psicosociales, deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de explicar la idiosincrasia del consumo juvenil de drogas en los distintos 

países, y en la prevención y tratamiento de los problemas asociados a dicho consumo.    

Palabras clave : adolescentes, MACI, personalidad, uso de drogas 

 

ABSTRACT:  

Adolescence is a period of risk for initiation into drug use. Several studies have attempted 

to analyze the relationship between personality characteristics and drug use during 

adolescence. For this purpose, the Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI), originally 

developed in the United States, has been adapted and/or applied to samples of Hispanic 

teens in different countries. Transnational studies show that boys and girls who use drugs in 

Latin America and Spain present a personality profile characterized by rebellion, rudeness, 

and oppositional. In conclusion, personality traits, in combination with other biological or 

psychosocial factors, should be considered when explaining the idiosyncrasies of teen drug 

use in the different countries, and in the prevention and treatment of problems associated 

with that consumption. 

Key words : adolescents, MACI, personality, substance use 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN: 

La adolescencia es una etapa del ciclo vital que viene marcada por el paso de la niñez a la 

adultez. Es durante esta etapa de transición que, por norma general, se logran algunos de los 

hitos más significativos de la vida adulta: la madurez reproductiva, la autonomía personal y 

de valores, el pensamiento formal
1
, la expansión y consolidación de las relaciones 

interpersonales, y el desarrollo de la actividad académica-laboral.  

Según Erikson
2
 es una etapa de crisis en la que el joven tiene que construir una identidad 

propia y sin incurrir en confusión de roles. En esta línea, preocupa especialmente la 

vulnerabilidad descrita en los jóvenes para presentar trastornos o problemas psicológicos y 

adictivos, que en mayor o menor medida, pueden condicionar su desarrollo adulto y la 

posterior aparición de psicopatología
3-5

.  

Las cifras del consumo de drogas entre adolescentes ratifican el „arma de doble filo‟ que 

supone esta edad en cuanto al consumo de drogas: por un lado permite intervenir a nivel 

educativo y de prevención potenciando los factores protectores frente al consumo, pero por 

el otro lado, la adolescencia puede suponer una situación de riesgo para el desarrollo de 

conductas adictivas. En relación a esto último, se han sugerido factores de riesgo de 

vulnerabilidad individual -entre los cuáles se encuentra la personalidad-
6-8

, y factores de 

carácter más psicosocial, como: el consumo en la familia de origen, el clima comunicativo 

familiar, la presión del grupo de iguales, el acceso y la disponibilidad de drogas en el 

ambiente, la percepción de riesgo del consumo, o los estilos de vida, entre otros 

factores
4,5,9,10

.  

Epidemiología del consumo de drogas en adolescentes latinos 

Según el Segundo Informe Conjunto sobre Uso de Drogas en población escolarizada de 

enseñanza media de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay
11

 (2009-10), el 

alcohol es la droga de mayor consumo en los 6 países que conforman el estudio. Alrededor 

de un 70% de los estudiantes lo han probado alguna vez en la vida, variando la proporción 

entre países (desde el 80.7% en Ecuador al 43.4% en Bolivia). Argentina presenta el mayor 

porcentaje de consumo de alcohol en el último mes (60.2% de los adolescentes), y Perú el 

porcentaje más bajo (20.6%).  

Respecto al consumo de tabaco, Chile va en cabeza. El 67.9% de los jóvenes chilenos lo 

han probado alguna vez en la vida, y el 32.5% han fumado en el último mes. Bolivia es el 

país con las tasas más bajas: un 37.4% de los jóvenes afirman haber fumado alguna vez en 

la vida, y un 11.9% haberlo hecho en último mes.  

La marihuana, que es la droga ilícita más ampliamente utilizada en el hemisferio 

americano, ha sido probada alguna vez en la vida por casi el 11% de los estudiantes 

encuestados, oscilando la prevalencia de consumo entre el 22.7% de Chile y el 4-7% de 

Perú, Bolivia, y Ecuador.   

El Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas
12

 (2011) permite una visión 

panorámica más extensa del consumo adolescente de drogas en América Latina y Caribe. 

Entre los países con una prevalencia más alta de uso de alcohol alguna vez en la vida 

figuran: Sta. Lucía (88.2%), Granada (84%), y Trinidad y Tobago (83.7%). Y entre los de 

prevalencia más baja: El Salvador (32.5%), Honduras (43.3%) y Perú (44.9%). El consumo 

de alcohol en el último mes lo lidera Sta. Lucía (63.7%), seguida por Uruguay (52.7%) y 

Dominica (52.2%). El Salvador (11.5%), seguido por Honduras (12.7%) y Perú (16.1%) 

registran las tasas más bajas de uso de alcohol en el último mes. 

Cuanto al consumo de marihuana alguna vez en la vida, República Dominicana (1%), 

seguida por Venezuela (0.9) y Haití (0.7%) presentan las cifras más bajas, mientras que 



 

Dominica (29.5%), Granada (27.2%) y Sta. Lucía (25.5%) presentan las cifras más altas. El 

uso reciente (actual) de marihuana varía en los distintos países, oscilando entre el 0.4% de 

Haití y Honduras, y la cifra máxima de 11.9% en Dominica.   

Así como por regla general, la mayoría de países presentan un mayor consumo de tabaco 

que de marihuana, en unos cuantos países del Caribe (Antigua, Sn. Kitts y Nevis, Sn. 

Vicente y Granadinas, Barbados, Jamaica, Sta. Lucía, Dominica y Granada) se da la 

tendencia opuesta. En Antigua, por ejemplo, se consume 4.5 veces más marihuana que 

tabaco por los jóvenes estudiantes. Se ha argumentado que en estos países el consumo de 

marihuana se produce de manera exclusiva (tobacco free cannabis use).  

En el caso de España
13

, y en base a cifras del 2010, las drogas más consumidas por los 

estudiantes de 14 a 18 años son el alcohol, el tabaco, y el cannabis. Un 75.1% de los 

jóvenes españoles han bebido alguna vez en su vida, siendo un 63% los que han bebido 

alcohol en el último mes. Un 39.8% de jóvenes han probado el tabaco alguna vez en la 

vida, siendo el 26.2% de la muestra los que aseguran que han fumado en el último mes. Y, 

cuanto al cannabis, un tercio (33%) lo han probado alguna vez en la vida, y un 17.2% de los 

jóvenes de la muestra lo han consumido en los últimos 30 días. España está en la cabeza de 

los países latinos -y de la Unión Europea- por lo que respecta al consumo de cannabis 

juvenil, alcanzando cifras verdaderamente preocupantes.     

Personalidad en la adolescencia y relación con el consumo 

El concepto de personalidad en la adolescencia ha sido debatido, ya que por definición 

hasta el final de esta etapa la personalidad no está configurada en el modo en que se 

entiende entre los adultos. Millon
14

, desde su modelo evolucionista y biopsicosocial del 

desarrollo de la personalidad, ha defendido que durante la adolescencia emergen estilos de 

pensar, sentir y actuar, que se mantienen de manera estable en el tiempo, y que en su 

versión más disfuncional tienen una correspondencia con las clasificaciones de trastornos 

de personalidad del manual DSM-IV
15

.   

En el modelo de Millon, el Inventario Clínico de Millon para Adolescentes
16

 (MACI) 

permite medir y describir los estilos de personalidad de los adolescentes. Desde el primer 

estudio llevado a cabo por Grilo y cols.
17

 con muestra clínica de Estados Unidos, hace años 

que se procura trazar la relación entre dichos estilos de personalidad y el consumo de 

drogas durante la adolescencia. Los resultados del citado estudio muestran que los jóvenes 

hospitalizados que consumen sustancias tienen un prototipo de personalidad más rebelde, 

menos sumiso, con mayor insensibilidad social, mayor predisposición al delito, y menores 

niveles de ansiedad que los jóvenes que no consumen.  

En muestras no clínicas de adolescentes se ha relacionado el uso temprano de sustancias 

con la presencia de búsqueda de sensaciones y desesperanza
8
, con presencia de rasgos de 

personalidad del clúster B (límites y antisociales)
18,19

, y con vivencias adversas o 

traumáticas durante la infancia que pueden haber afectado el posterior desarrollo de la 

personalidad
8,20

. 

Inventario MACI 

El MACI es un autoinforme que consta de 160 ítems en formato verdadero-falso y 31 

escalas, que ha sido diseñado para evaluar las características de personalidad y los 

síndromes clínicos de adolescentes de entre 13 y 19 años. Ha sido desarrollado 

específicamente para ser utilizado en contextos clínicos, en instituciones residenciales o en 

reformatorios
21

, si bien ha sido aplicado también en otros contextos.    

Consta de tres grandes apartados: (1) los Prototipos de personalidad, 12 escalas que recogen 

la combinación de rasgos y características de personalidad propias de los distintos 



 

prototipos (introvertido, inhibido, pesimista, sumiso, histriónico, egocéntrico, rebelde, rudo, 

conformista, oposicionista, autopunitivo, tendencia límite); (2) las Preocupaciones 

Expresadas, 8 escalas que se centran en los sentimientos y actitudes acerca de cuestiones 

que tienden a preocupar a la mayoría de adolescentes con problemas (difusión de la 

identidad, desvalorización de sí mismo, desagrado por el propio cuerpo, incomodidad 

respecto al sexo, inseguridad con los iguales, insensibilidad social, discordancia familiar, 

abusos en la infancia); y (3) los Síndromes Clínicos, 7 escalas con una significación clínica 

directa que apelan a la intervención por parte del terapeuta (trastornos alimentarios, 

inclinación al abuso de sustancias, predisposición a la delincuencia, propensión a la 

impulsividad, sentimientos de ansiedad, afecto depresivo, tendencia suicida).    

Además de la versión original de Millon
16

, existen en español según citan Vinet y Forns
22

: 

una versión para latinos residentes en Estados Unidos, una adaptación baremada para 

muestra clínica en España
21

, y las versiones desarrolladas en Chile
23

, Argentina
24

, y Perú
25

.  

Desde finales de los 90, y entroncando con los estudios previos de Hui y Triandis
26

, se está 

poniendo en cuestión la aplicación transcultural de los instrumentos de medida. En este 

sentido, algunos autores ven clara la necesidad de adaptar, validar y baremar el MACI en 

los distintos países de Latinoamérica
22,27-29

, y en las poblaciones latinoamericanas 

residentes en Estados Unidos
30

.  

En estos contextos se ha descrito que puntuaciones elevadas en algunos de los prototipos de 

personalidad (dramatizador o histriónico, egoísta, conformista, y en algunos casos sumiso) 

se relacionan con características y valores de la cultura latina que, lejos de indicar 

psicopatología, ponen de relieve una buena capacidad de adaptación social
22,28-31 

y una 

tendencia alocéntrica -que considera más a los otros que al sí mismo-, contrapuesta a los 

valores individualistas que imperan en otros entornos culturales
26,32,33

.   

MACI y consumo en población latina 

En Chile, Faúndez y Vinet
34,35  

encuentran que las características y perfiles del MACI de los 

adolescentes consumidores, al igual que los resultados obtenidos en estudios 

estadounidenses, son de predominio oposicionista-transgresor. Los chicos consumidores 

presentan en mayor medida, desconsideración con las normas, oposicionismo, poca 

cooperación, y manipulación de las relaciones interpersonales en beneficio propio. Las 

chicas consumidoras tienen un perfil muy similar, pero obtienen elevaciones adicionales en 

abuso infantil y tendencia suicida, por lo que se puede inferir que su condición clínica es 

más grave que la de los chicos.  

En Argentina, en una muestra de estudiantes escolarizados, Fantin
36

 obtiene que el 

consumo de sustancias también arroja diferencias significativas en cuanto al perfil de 

personalidad: los consumidores tienden a relacionarse de manera displicente, a ser más 

irresponsables e impulsivos, y a presentar conflictos de ambivalencia entre la obediencia a 

las figuras de autoridad y la rebeldía cuando no obtienen lo que desean.   

En España, en una muestra no clínica, Becoña y cols.
18

 encuentran que los jóvenes –tanto 

chicos como chicas- que han consumido psicoestimulantes alguna vez presentan un 

prototipo de personalidad más rebelde, rudo, oposicionista y con tendencia límite que los 

que no lo han hecho.  

En muestras clínicas de adolescentes psiquiátricos hospitalizados, Muñoz y cols.
37

 y 

posteriormente Robert y cols.
38 

obtienen también un prototipo de personalidad rebelde, 

rudo, y oposicionista entre los chicos y las chicas que consumen drogas. Estos jóvenes 

además muestran en las escalas de síndromes clínicos del MACI mayor predisposición a la 

delincuencia y a la impulsividad, y menores niveles de ansiedad y de disconfort sexual; y 



 

en las escalas de preocupaciones expresadas, mayor insensibilidad social y discordancia 

familiar que los no consumidores.  

  

CONCLUSIONES: 

 Diversos estudios muestran que el MACI es un buen instrumento a la hora de 

discriminar entre adolescentes consumidores y no consumidores. 

 Se debe tener en cuenta el contexto cultural de los adolescentes latinos a la hora de 

adaptar y baremar el MACI en otros países de Latinoamérica.  

 En los estudios realizados en Chile, Argentina, y España se ha relacionado el consumo 

de sustancias durante la adolescencia con un prototipo de personalidad rebelde, rudo, y 

oposicionista.  

 Más allá de la personalidad individual, se debe tener en cuenta el contexto (familiar, 

social, educativo, cultural, etc.) del adolescente y de su entorno, tanto a la hora de explicar 

el fenómeno adictivo, como de prevenir y tratar los problemas de drogas.    
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Figura 1. Prevalencia de consumo de alcohol, tabaco y cannabis en el último mes (%) entre 
estudiantes adolescentes. Fuentes: Informe subregional sobre el uso de drogas en población 
escolarizada (2009-10), y encuesta ESTUDES (2010).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENSAYO 
SOBRE LAS PROPUESTAS PARA LEGALIZAR LAS DROGAS EN MEXICO. Segunda parte. 
 
Dr Octavio Campollo 
Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones 
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara 
Universidad de Guadalajara 
 

Hace algunas semanas se dio a conocer a los medios sobre la propuesta que el diputado 
Enrique Velásquez planeaba presentar en el Congreso del estado así como la de un Foro con la 
participación de diferentes personalidades para discutir sobre la Legalización de la marihuana. A 
su vez el 13 de febrero de 2014 se discutió en la Asamblea legislativa del Distrito Federal el posible 
cambio de política pública sobre la “discriminalización” (Boletín # 027 ALDF del 13 de febrero de 
2014) en relación a la propuesta del grupo parlamentario del PRD para modificar la Ley para la 
atención integral de sustancias psicoactivas del Distrito Federal. Posteriormente el día 17 de 
febrero se retiro dicha propuesta siendo a su vez planteada su presentación en el Senado de la 
República para darle celeridad. 

En México este tema se ha venido debatiendo en diferentes foros y por diferentes actores 
empezando por la sociedad civil y terminando por los diputados y el propio gobierno. No obstante, 
el número de ocasiones y los diferentes escenarios donde se ha llevado a cabo podrían ser un 
indicativo de lo limitado y parcial que han sido dichos foros por lo que diferentes grupos de la 
sociedad han realizado cada quien el o los suyos. 
  Hemos seguido con atención muchos de esos foros e incluso participado en alguno y 
presento aquí algunas reflexiones sobre el tema. 

Es un hecho que el crimen organizado, principalmente aquel relacionado con el tráfico de 
drogas, y la estrategia de seguridad del gobierno mejor conocida como la “guerra contra el narco” 
continúan ocupando los titulares de los medios de comunicación a nivel nacional.  
 La legalización o la prohibición de las drogas son temas que nos interesan  a todos los que 
queremos que se termine con la exagerada ola de violencia que afecta a sociedades como la 
mexicana y que se ha recrudecimiento brutalmente en el sexenio del gobierno actual sin que 
aparentemente la sociedad vea la luz al final del túnel. 
 Lo que puede entenderse como “legalización de las drogas” implicaría la elaboración de 
nuevas leyes o modificación de leyes ya existentes.  Aún así, no queda todavía claro que implica o 
que implicaría legalizar las drogas en México aunque forzosamente debería incluirse en la 
discusión otras alternativas a la legalización y los problemas relacionados de una y otras. El hecho 
de que se plantee estudiar las propuestas que se han hecho en México para legalizar las drogas  
como lo ha hecho nuestro Centro de estudios de Alcoholismo y Adicciones desde hace mas de 6 
años (Anuario de Investigación en Adicciones vol.9, 2008) es de por si un avance y una muestra de 
atención a los reclamos de la sociedad.  
 Si bien hay la propuesta de Legalizar las drogas con el objeto de terminar con la violencia 
que se ha achacado a la ya famosa “guerra contra el narco” todavía nadie, ni políticos ni 
intelectuales han hecho un planteamiento integral más allá de las buenas ideas o razonamientos 
lógicos, bien intencionados por cierto, y ni los propios legisladores que lo han intentado (Partido 
de la Revolución Democrática, Asamblea libre de representantes del Distrito Federal [ALDF], 
Partido Social Demócrata), han llegado a profundizar en los aspectos estructurales, legales, 
internacionales, operacionales y prácticos relacionados con cualquier forma de legalización o 
descriminalización del uso la marihuana y otras drogas. Por ejemplo falta analizar otros aspectos 
igual de importantes como son la producción, comercialización y distribución de las mismas y no 



 

se diga acerca del tratamiento y la prevención, que según el gobierno ha invertido 6 000 millones 
de pesos (461 millones de dólares) en este sexenio, por mencionar algunos sin conocerse todavía 
los resultados. Tampoco han propuesto los mecanismos y controles sanitarios, farmacológicos, 
fiscales y la estrategia o programa de capacitación de personal especializado en el manejo, 
prevención y tratamiento de los problemas relacionados con las drogas, que hasta el momento es 
notoriamente insuficiente. Nadie llega a delimitar los campos de acción o de mencionar más allá 
de la Secretaría de Salud, qué otras Secretarías de estado deberían participar e intervenir en la 
elaboración de estrategias, manuales, reglamentos, normas oficiales mexicanas, modificación al 
código penal y al código de procedimientos penales, ley de aduanas, por mencionar algunos 
aspectos. 
 Incluso un grupo (en la ALDF) por ejemplo propuso un Centro para el tratamiento de las 
adicciones junto con la legalización y de hecho la propuesta del gobierno incluida en lo que se 
llamó popularmente con la ley “contra el narcomenudeo” que finalmente entro en vigor el año 
pasado, propuso clínicas federales y locales para tratamiento de las adicciones (Clínicas CAPA 
Nueva Vida).  En la ALDF, aún sin aprobarse la legalización de las drogas, en 2010  se aprobó la 
creación de un Instituto para la Prevención y Atención del las adicciones para el D.F. que por cierto 
en su actual segundo año de existencia sufrió un recorte drástico de presupuesto y restructuración 
administrativa lo cual afectará, si no es que cancelará, un número importante de acciones, 
programas y actividades para lo cual fue creado. 

Si es bueno conocer y mencionar algunos casos de países donde se han modificado a las 
leyes sobre el uso de las drogas, casi ninguno en la venta y comercialización excepto el caso de 
Holanda donde se ha “tolerado” el uso de la marihuana bajo ciertas condiciones y circunstancias. 
Pero lo que no se dice es que en la mayoría de los ejemplos que se mencionan de otros países, 
para empezar tienen cuerpos policiacos mucho menos corruptos que los nuestros, sistemas 
judiciales más confiables y eficaces que son problemas que en nuestro caso, hasta el propio 
Presidente Calderón, ha reconocido que son deficientes y obstaculizan la correcta aplicación de las 
leyes y las políticas de seguridad.  
 Tampoco suele mencionarse que las experiencias de otros países que se ponen como 
ejemplo se trata de “experiencias” en países con muchos mayores recursos económicos (ingresos 
per cápita de 56,370 dólares en Suiza y 49,350 dólares en Holanda comparado con 8,920 dólares 
en México) y con ello mayores posibilidades de aplicar correctamente leyes y reglamentos, 
programas de prevención, programas de tratamiento y rehabilitación para adictos y dependientes 
a las drogas.  Otro aspecto que no se menciona es que los países que se suelen tomar como 
ejemplo tienen poblaciones mucho menores que México, como Suiza con 7.6 millones de 
habitantes u Holanda con 16.7 millones que equivalen tan solo a la población del estado de Jalisco 
o del Distrito Federal respectivamente y ya no se diga las extensiones geográficas donde también 
hay diferencias abismales (47,284 km2 y  41,864 km2 respectivamente) que representan poco mas 
de la mitad de la superficie de nuestro estado de Jalisco (80,137 km2). No se diga del caso de 
Uruguay, que tiene una población total de 3.4 millones de habitantes, similar a la de la Ciudad de 
Guadalajara y una extensión de 176,215 km2 curiosamente con un ingreso per cápita anual de 
11,860 dolares, (mayor al del mexicano). El caso de Estados Unidos es también muy diferente al 
caso de México. En el país vecino del norte con una población de 316 millones de habitantes, y 
una extensión geográfica de 9.8 millones de km2 con un ingreso per capita anual de $ 48,620 
dólares, del 43 al 52 % de la población mayor de 12 años ha fumado marihuana y entre el 12 al 31 
% (cifra aún mayor entre adolescentes y jóvenes) fuma marihuana actualmente. De esto estamos 
hablando de más de 100 millones de personas han fumado marihuana y de aproximadamente 42 
millones de personas que fuman marihuana actualmente, comparado con un aproximado de 1.8 
millones que la fuman en México. Esta diferencia abismal nos ayuda a comprender el porqué en 



 

muchos estados de la unión americana han aprobado leyes, muy diferentes entre si, para legalizar 
el uso, consumo y venta de la marihuana.   Claro que es bueno conocer de otras experiencias en 
otras latitudes lo cual no quiere decir que cualquier experiencia extranjera va a funcionar de igual 
manera en nuestro país y por último, no hay un caso de un país donde se haya tenido la 
experiencia y se haya concluido que la legalización es la solución a los problemas de la inseguridad 
y del crimen organizado relacionados con las drogas. 
 Por otro lado, quisiera comentar que ha habido acciones, como la de la prohibición de la 
importación y venta de precursores químicos que pueden utilizarse en la producción de 
Metamfetaminas, que han resultado en una disminución en el número de pacientes adictos a las 
mismas (Cunningham y Campollo, Addiction 2010; 105:1973-1983). Esto debería de tomarse en 
cuenta como una evidencia de que puede haber otras alternativas a este grave problema y que 
deben de seguirse explorando y experimentando muchas otras más. La cada vez más frecuente 
incautación de precursores de drogas sintéticas, el combate al contrabando y la destrucción de los 
laboratorios clandestinos que se han venido dando recientemente seguramente repercutirá en la 
disponibilidad y uso del producto y su comercialización y tráfico. 

Si bien, el gobierno de este sexenio ya no utiliza o plantea la política de “guerra contra el 
narco” ahora mas bien se habla de mejorar la seguridad del país y disminuir la violencia a través de 
una nueva policía, de una nueva comandancia coordinadora de todas las fuerzas de seguridad y 
militares, de acciones realizadas basadas en una labor de inteligencia precisa y limpia que 
garanticen un mínimo de victimas colaterales y de derramamiento de sangre.  

El anuncio del diputado local y de los diputados federales en el Distrito Federal reabren el 
debate iniciado hace casi 7 años en el D.F. y continuado en algunos estados como el nuestro hace 
casi exactamente 2 años, sobre la legalización de las drogas.  
Aún así, no queda todavía claro que implican los términos de regularizar o legalizar utilizados en el 
sexenio pasado o el significado del nuevo término “discriminalización” utilizado recientemente. 
Pero sin adentrarnos en una discusión semántica, los interlocutores explicaron que van a estudiar 
y analizar las leyes y las propuestas de modificación, los problemas que relacionados con el uso, 
las alternativas de legalización y otros problemas relacionados. En los medios han dicho que 
pretenden aumentar la cantidad permitida para uso personal (de 5 a 35 g de marihuana) y que 
proponen que existan dispensarios autorizados para su venta. Estos dos aspectos, a nuestro juicio 
no significan legalizar el uso de la marihuana u otras drogas sino ajustar las cantidades ya 
permitidas desde abril de 2009 y la única novedad sería la autorización de expendios autorizados 
para la venta del producto.   En principio el anuncio nos interesa  a todos los que queremos que se 
termine con esta ola de violencia que parece no acabar nunca. Ya desde el sexenio pasado el 
gobierno federal había expresado su voluntad de iniciar el dialogo, de estudiar opciones para 
suspender, cambiar o modificar la estrategia de la guerra contra el narco pero todavía nadie, ni 
políticos ni intelectuales han hecho un planteamiento más allá de las buenas ideas, alternativas 
originales o novedosas. Tampoco se ha avanzado en la argumentación, clara y específica de las 
metas que persiguen las modificaciones a las leyes ni mucho menos se ha dicho que objetivos se 
pretenden en el campo de la salud pública, que es donde menos adeptos tiene una propuesta 
genérica de “legalización de la marihuana y otras drogas”. Sigue sin haber una argumentación 
basada en la evidencia de que la legalización de la marihuana y otras drogas termine con el 
narcotráfico y con los grupos de delincuencia organizada. 

Todo lo anterior nos indica que efectivamente hay grupos de la sociedad, de la comunidad 
científica e intelectual y del gobierno preocupados por el grave problema de las drogas que están 
interesados en discutir, analizar y debatir este tema tan trascendente como es el de la legalización, 
de las drogas; que el tema no se puede analizar desde un solo punto de vista, desde una sola 
plataforma o con un solo tipo de orientación, como tampoco puede ser un tema manejado 



 

exclusivamente desde el punto de vista político. Esperemos que continúe el debate, que se amplíe 
y que se incluya a grupos sociales, intelectuales y científicos, que no solamente viertan opiniones 
sino que se haga un análisis amplio, profundo y razonado sobre el tema, que se integre un grupo 
nacional de expertos, hasta ahora inexistente, que estudien e investiguen sobre la marihuana y 
que el resultado del análisis y el debate se dé a conocer a toda la sociedad. Mientras tanto 
analicemos el estado de la situación hasta el momento (state of the art), sus proyecciones a 
mediano y largo plazo y las diferentes alternativas para resolver el problema. Probablemente así 
se pueda llegar a plantear mejores propuestas o afinar las que actualmente existen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ECOS INTERNACIONALES DE LAS ADICCIONES 

 

Octavio Campollo Rivas (México), Francisco José Montero Bancalero, Antonio Jesús Molina 
Fernández, Javier González Riera, (España). 
 
FORO INTERNACIONAL DEL NATIONAL INSTITUTE OF DRUG ABUSE (NIDA) 2012. 8-11 junio, Palm 
Springs, California, USA. 
 
Este año se presentaron varias conferencias interesantes acerca del Grupo de Trabajo 
epidemiológico comunitario y los modelos para monitorear las tendencias del uso de drogas 
basados en redes dentro del segundo foro interdisciplinario del Foro Internacional del NIDA que se 
tituló “Sustancias psicoactivas nuevas y emergentes”.  Tanto el grupo de trabajo mencionado 
como otras redes de colaboración conectan diferentes áreas a nivel de la comunidad, estado, 
región o nación, optimizando la información existente como un indicador de las adicciones-drogas 
y reuniéndose periódicamente para evaluar la información y tendencias a través de las diferentes 
áreas o zonas. En el primer taller se presento  información y ejemplos sobre temas como 1) 
establecimiento, operación y mantenimiento de redes de colaboración, 2) adaptaciones para 
enfrentar y atacar nuevas drogas o problemas emergentes y 3) la utilización de la información de 
las redes. Moira O´brien habló sobre como estudiar el uso de drogas dentro y a través de las 
comunidades, que puede consultarse en el libro “Assessing drug abuse within and across 
communities” publicado por el National Institute of drug abuse. También comento de la 
información que se genera y se presenta bimestralmente sobre las tendencias de uso de drogas en 
los EEUU que se encuentra publicada en los informes titulados “Proceedings of the Community 
epidemiology work group in drug abuse” publicados también por el  National Institute of drug 
abuse. 
Posteriormente la Dra. Jane Maxwell reconocida investigadora de la Universidad de Texas en 
Austin y colaboradora de nuestro Centro y cuerpo académico habló de cómo seguir la huella a los 
aspectos emergentes sobre las drogas. La Dra Maxwell menciono las diferentes fuentes de 
información que utiliza en sus estudios en los EEU que incluyen a los Centros de control de 
envenenamientos, la información toxicológica forense sobre las causas de muerte, los informes 
semianuales de las fuerzas policiales, la información sobre precio y pureza de las drogas (DEA), los 
informes sobre enfermedades de trasmisión sexual y de SIDA/VIH, los estudios de investigación y 
las encuestas, y la información en la web (sitios de drogas). 
Una metodología novedosa e interesante la presentó el Dr. Caleb Banta de la Universidad de 
Washington con el trabajo en el que estudiaron el uso de drogas en una comunidad de Seattle 
mediante el estudio de las aguas negras o del drenaje para identificar la presencia de rastros de 
drogas. Otro trabajo interesante fue el de James N. Hall de la Universidad Nova Southeastern 
sobre la aplicación de los resultados de grupos de trabajo en adicciones al programa de 
Información para la acción en el sur de Florida. En este proyecto se integro los resultados e 
información de grupos de la comunidad locales y el programa marco para la prevención 
estratégica con un esquema de: a) Evaluación (evaluar el uso local de drogas, los recursos 
existentes y las necesidades para empezar a resolver los problemas), b) Creación (de la capacidad 
para atacar los problemas), c) Planeación (de un modelo de desarrollo lógico), d) Evaluación de los 
resultados. Por su parte, Marya Hynes de la CICAD de la OEA habló sobre el desarrollo de sistemas 
nacionales de información  sobre drogas comenzando por mencionar la colaboración entre 
organismos supranacionales que tienen funciones similares como serían la CICAD y la Oficina para 
el control de drogas de las Naciones Unidas (UNODC) que junto con otras redes y sistemas de 



 

información establecen una Red de Información sobre drogas. Asimismo mencionó el Centro de 
Monitoreo de drogas europeo que involucra a 27 estados miembros de los cuales tiene 
información epidemiológica sobre el uso de drogas. En otra sesión sobre programas 
internacionales Joni Rutter de NIDA hablo sobre la colaboración internacional en el campo de la 
genética poniendo como ejemplo el estudio de polimorfismos de segmentos (rsl6969968) de 
genes en fumadores para identificar si las diferencias entre adictos a la nicotina y no adictos tienen 
relación de causalidad con ese tipo de adicción. 
Relacionado con los programas de posgrado Nita Bryant y Kim Brady de la Universidad de Virginia 
Commonwealth hablaron sobre sistemas de información sobre adicciones de acceso abierto, 
particularmente el de su propia Universidad que se puede acceder a través del sitio web VCU 
libraries.  
 
En el simposio del Foro Internacional se hablo sobre el dinamismo del mercado de las drogas 
sintéticas con nuevas sustancias remplazando sustancias ya conocidas tan pronto como estas 
últimas son identificadas por lo que varios especialistas hablaron sobre las nuevas drogas, sus 
efectos y el monitoreo de las tendencias de su uso y consecuencias. 
Cecelia McNamara de la oficina nacional para el control de drogas de EEUU hablo sobre el 
panorama epidemiológico de las adicciones en USA asi como de las estrategias actuales para 
atacar dicho problema en los EEUU.  Algunos de los aspectos que mencionó fue el número de 
muertes por sobre dosis de drogas (en 2008 contabilizaron más muertes por drogas que por por 
accidentes de tráfico); en 2010 siete millones de personas abusaron de medicamentos 
psicotrópicos en el último mes;  una de cada tres muertes de conductores estuvo relacionada con 
drogas; el 8.9 % de la población mayor de 12 años de edad usaron drogas en el último mes; las 
droga de entrada más frecuente es la marihuana y en segundo lugar los medicamentos; por cada 
dólar invertido en prevención disminuye el costo de la atención y aplicación de las leyes entre 2 y 
18 dólares, motivos que en conjunto llevaron al establecimiento en 2010 de una estrategia 
nacional para el control de las drogas en USA. Como parte de las acciones que lleva a cabo el 
gobierno de los EEUU, como se anoto por los conferencistas ya mencionados, se han desarrollado 
sistemas de información sobre el campo de las adicciones, se ha apoyado y promovido  los 
programas de Tamizaje e intervención breve tempranos; se ha reformado el sistema de justicia; se 
ha trabajado en otros países (v.gr. Colombia) para disminuir (61 %) la producción de cocaína con el 
resultado de una disminución en su uso de 40 % a partir de 2006; se ha desarrollado el programa 
de Comunidades libres de drogas; se abrió un centro de información sobre marihuana 
[http://www.whitehouse.gov/ondcp/marijuanainfo] (que por cierto debería ser consultado por los 
políticos y autoridades de países como México donde el debate sobre la legalización de las drogas 
llega a ser, en muchas ocasiones, muy sesgado en la selección de temas a debatir y en la revisión 
(limitada) de la literatura científica).  
 
Por otro lado Paul Griffiths del Centro Europeo de monitoreo de drogas habló sobre Nuevas 
sustancias psicoactivas haciendo una reseña histórica desde la aparición de la heroína en la época 
moderna hasta los cannabinoides sintéticos, observando como ha disminuido el uso de la heroína 
y ha aumentado el uso de la cocaína en los últimos 10 años. Mencionó que en Europa existen tres 
niveles de señales tempranas de alarma: el intercambio de información entre los diferentes 
miembros de la UE, la evaluación científica de riesgo y el control por vía rápida; estos niveles de 
análisis y gestión interconectados por los medios de comunicación como internet; la información 
médica y la información del servicio forense. A partir de 2008 aparecieron nuevos compuestos 
introducidos bajo el membrete de Comida de plantas o sales de baño que semejan los efectos de 
drogas conocidas. Entre ellos, mencionó los cannabinoides sintéticos que inicialmente incluían a 



 

13 grupos químicos y que rápidamente aumentaron a 56 y actualmente son más de 100 y que 
utilizaron nuevas modalidades de mercadeo como las ventas por internet;  en 2012 incluían 631 
tiendas por internet aparte de los medios tradicionales. Su mecanismo de acción utiliza los 
receptores CB1 y CB2 y dichos productos los venden mezclados con productos vegetales. Del lado 
norteamericano Michelle Walker de la Drug enforcement administration (DEA) presento el 
panorama de este problema en el norte del continente y hablo de cómo se ha modificado el 
catálogo de las substancias ilegales para incluir a los nuevos compuestos. No obstante, la continua 
modificación de las estructuras químicas y de sus  nombres ha requerido que la clasificación 
considere la inclusión de “compuestos análogos” para incorporar a los nuevas drogas que van 
apareciendo. Continuando con el tema de los nuevos compuestos como los cannabinoides 
sintéticos Volker Auwaerter de la Universidad de Freiburg hablo sobre los aspectos clínicos y 
epidemiológicos de los cannabinoides sintéticos incluyendo información epidemiológica obtenida 
en jóvenes estudiantes de entre 15 y 18 años de edad. En cuanto a la detección y análisis comento 
que el estándar de oro para su medición e identificación es la cromatografía de gases con 
espectrometría de masas y para las muestras fisiológicas la cromatografía de líquidos con 
espectrometría de masas. Por ejemplo, los rastros de diferentes cannabinoides sintéticos 
permanecen en el organismo hasta 10 días en el caso del compuesto JWH 122, hasta 70 días el 
JWH 210 y menos de 20 días el JWH 018. Análisis cualitativos han demostrado la existencia de más 
de 40 compuestos diferentes y generalmente en las muestras humanas se detecta la presencia de 
más de un compuesto con lo que se deduce que probablemente vendan mezclas o que un 
individuo ingiera mas de uno. Estos compuestos en general son muy potentes encontrando 
efectos importantes a dosis bajas y una eficacia alta encontrando efectos máximos pronunciados, 
la mayoría mostrando mayor potencia y eficacia que la marihuana natural. Los casos de 
intoxicación aguda muestran efectos de taquicardia, alucinaciones, psicosis aguda, pérdida de la 
memoria, convulsiones, hipocalemia, hipertensión arterial, nauseas y vómitos, agitación y coma. 
La intoxicación crónica demuestra potencial genotóxico, riesgo de psicosis, tolerancia y adicción, 
toxicidad celular. Por su parte Michael Baumann del NIDA y Barry Logan Director de los servicios 
Forenses de los Laboratorios Médicos nacionales hablaron de la farmacología de las drogas 
etiquetadas como “sales de baño” y ofrecidas bajo los nombres de “legal high”, “legal meth”, 
“legal cocaine”,  “rave on”, “Benzo-fury”, “tiki tiki”, “relámpago blanco, “zoom”, “sextasy” y otros 
nombres que empezaron a aparecer en los USA en 2010 y su mecanismo de acción se basa en 
interacción con transportadores de monoaminas inhibiendo la depuración de dopamina aún más 
que drogas como la cocaína. Por ejemplo uno de ellos, el MDPV es 10 veces más potente que la 
cocaína y a su vez sus efectos adversos son diferentes a otras catinonas. Otros compuestos 
mencionados fueron las triptaminas, las B-ceto-anfetaminas, D2PM  (ivory wave), metoxetamina, 
2DPMP y la mefedrona, estas 3 últimas presentando efectos adversos en más de la mitad de los 
usuarios( mefedrona) incluyendo síntomas de dolor retroesternal, taquicardia, insomnio, 
alucinaciones, paranoia y efectos neuropsiquiátricos prolongados. Este último grupo de síntomas 
se han manejado en términos generales con benzodiacepínicos. Otro grupo de drogas son las 
piperacinas, utilizadas en medicina veterinaria,  disminuyen la recaptación de la serotonina y de la 
dopamina y producen efectos adversos como hipertensión arterial y taquicardia. Otra droga es la 
conocida como DMAA de dudoso origen vegetal con mecanismo de acción similar a las 
metanfetaminas. En Polonia se produce una sustancia (droga) conocida como “Dopalacze” que 
inicialmente (2008) se vendía libremente hasta que la prohibieron (2010) encontrándose en ese 
momento en tercer lugar de frecuencia de uso después de la marihuana y los tranquilizantes. 
 
CONGRESO DEL COLLEGE ON PROBLEMS OF DRUG DEPENDENCE (CPDD), Palm Springs, California, 
9 a 14 de junio de 2012. 



 

 
Nora Volkow, mundialmente conocida y directora del NIDA, presento su informe del Instituto 
nacional de Drogas donde hablo sobre la importancia de tratar a los pacientes VIH positivos 
tempranamente e integrar el tratamiento para la adicción en los casos que tienen ambas 
enfermedades, ya que los estudios epidemiológicos han mostrado que la incidencia de VIH en los 
EEUU ha permanecido estable en alrededor de 56,300 nuevas infecciones al año. Esta situación 
probablemente refleja, en parte, el fracaso para tratar aquellos que tienen alguna adicción. De los 
1.1 millones de individuos que viven en los EEUU con VIH, se piensa que 21 % desconocen que 
tienen la enfermedad y probablemente esos casos no detectados se encuentren entre personas 
adictas a drogas.  Otro de los temas novedosos que toco fue el de la división funcional del cerebro 
que depende de la organización genética de la superficie de la corteza del cerebro humano. Lo 
anterior se desprende del trabajo de Chen y cols. publicado en la revista Science 2012; 335: 1634-
1636, realizado en 406 gemelos identificando 12 regiones en la superficie de la corteza cerebral 
humana.  Gil Kerlikowske de la ONDCP de EEUU hablo sobre el debate que existe en USA sobre la 
legalización de las drogas y la Guerra contra las drogas señalando un nuevo argumento en contra 
de la primera propuesta basado en el surgimiento de la adicción a las drogas de prescripción y 
otro, ya conocido, de que la propuesta de legalización no esta basada en ninguna evidencia. 
Agrego que han aparecido nuevos temas de investigación en relación a las estrategias contra las 
drogas como son: estudiar comparativamente la efectividad de los tratamientos para las 
adicciones,  contestar la pregunta de ¿qué funciona y en quienes?; si el tratamiento fracasa, ¿que 
sigue hacer y en quienes?,  ¿como se debe cuidar, atender y dar seguimiento a los pacientes que 
están en recuperación?, ¿ que tanto se esta apoyando las investigaciones sobre la marihuana?, 
¿Qué resultados tiene la administración de marihuana vaporizada en el tratamiento del dolor?, 
entre otras preguntas.  Al respecto de la legalización de la marihuana en algunos estados de EEUU, 
mencionó que todas las agencias y organismos federales deben de cumplir con la estrategia 
nacional (no estatal). 
Como todos los años, en 2012 se premió a importantes investigadores que han contribuido al 
avance del estudio de las adicciones. En este año fueron Joshua A Lile de la Universidad de 
Kentucky, Kathryn A. Cunningham de la Universidad de Texas y Edward M Sellers de Global 
Partners de Toronto y ex director de CAMH. El Dr Sellers ofreció una conferencia magistral sobre 
sus estudios de los receptores de nicotina CYP2D6 y CYP2A6 mostrando que  existen fenotipos de 
este último que se manifiestan como pacientes con metabolismo lento a la nicotina y son estos 
pacientes quienes responden mejor al tratamiento sustitutivo de la nicotina. Asimismo se entrego 
el premio CPDD/NIDA de medios de comunicación a Dirk Hanson quien tiene y administra, 
gratuitamente, un blog en internet Addiction Inbox que presenta y proporciona información sobre 
las adicciones tanto a los especialistas como al público en general (muy recomendada!). Por otro 
lado se entrego el premio Martin y Toby Adler por servicios distinguidos al General retirado Barry 
R. McCaffrey ex zar antidrogas de EEUU quien cuenta con un curriculum impresionante aparte de 
su distinguida carrera militar. En su conferencia habló sobre el problema de adicciones entre los 
veteranos de guerra empezando con cifras acerca del número de soldados muertos, el número de 
heridos, el número de incapacitados y otras cifras interesantes. Por ejemplo mencionó que 30 % 
de los veteranos de la guerra de Vietnam presentaron el síndrome de estrés postraumático, al 
igual que 10 % de los veteranos de la guerra de tormenta del desierto y entre 11 y 20 % de los 
veteranos de la guerra en Irak y en Afganistán, siendo los principales síntomas clínicos los 
recuerdos obsesivos, sobresaltos, alteraciones del sueño, sentimientos de miedo, enojo, 
confusión, abandono y a esto se le puede agregar uso de alcohol o drogas.  También mencionó 
que 20 % de los suicidios en USA se presentan en los veteranos de guerra (18 al día) con una tasa 
de 37 suicidios por 100,000 habitantes comparado con una tasa de 23.2 por 100,000 en la 



 

población general. Entre las tropas que regresan de la guerra en el 27 % se presenta alcoholismo y 
de las personas sin casa (homeless) en un día cualquiera alrededor de 100,000 son veteranos de 
guerra. 
Durante el Simposio Presidencial la Dra. Sherry McKee de la Universidad de Yale hablo sobre como 
utilizar el conocimiento que se tiene sobre las interacciones entre tabaco y alcohol para disminuir 
el uso de alcohol.  Por ejemplo mencionó el efecto que han tenido medidas legales en Escocia para 
restringir el uso y la frecuencia de beber alcohol, que se pueden reconocer cuando se compara con 
los bebedores en Inglaterra. Por otro lado presento resultados de estudios donde se observa como 
los pacientes que fuman y toman que están recibiendo tratamiento con vareniclina presentan 
menos craving (necesidad imperiosa) y menor ingesta de alcohol con lo cual apoya su teoría de 
que las políticas para el control y tratamiento, en este caso del tabaco, disminuyen el uso de 
alcohol. En relación al impacto de la combinación del parche de nicotina en personas que 
consumen alcohol sobre el deseo de fumar y tomar, la plática de David Penetar de la escuela de 
Medicina de Harvard mostro que el tabaco y el alcohol es una de las combinaciones mas comunes 
ya que 90 % de los fumadores beben alcohol en forma regular y por otro lado los bebedores de 
alcohol es mas probable que fumen. Cuando los bebedores de alcohol fuman se les sube más 
rápido el alcohol pero dura menos y cuando se les aplica un parche de nicotina se sienten más 
borrachos, mas eufóricos y tienen más ganas de fumar. Con la nicotina aumentan los efectos 
subjetivos de la ingesta de alcohol por lo que se concluye que los parches de nicotina son menos 
efectivos en los pacientes que beben alcohol, durante el tratamiento. Un mito que se debe quitar 
es el de que los fumadores al dejar de hacerlo beben mas según los estudios presentados por 
Scott Lukas de la Escuela de Medicina de Harvard y de hecho fumar en exceso puede contribuir a 
los efectos de la llamada “cruda”. 
Al igual que otros años Jim Anthony coordino un taller sobre epidemiología y métodos estadísticos 
en investigación que cubrió varios tópicos de interés.  
Otro simposio de interés fue el de Nicotina y embarazo presidido por Stephen T. Higgins y Jack 
Henninfield sobre el tabaquismo durante el embarazo que es la principal causa prevenible de 
malos resultados en el embarazo en los USA y otros países desarrollados. En estudios  que 
comparan los efectos adversos de diferentes substancias sobre las consecuencias la nacimiento, 
los efectos del tabaco son mas prevalentes y generalmente son iguales o exceden aquellos de 
otras sustancias. Mientras que hay disponibilidad de intervenciones eficaces para las fumadoras 
embarazadas, las tasas de suspensión del tabaquismo son bajas (<15 %) y hay consenso general 
acerca de la necesidad de intervenciones más efectivas.  Es interesante que los tratamientos 
recomendados para las embarazadas fumadoras generalmente son menos intensivos que aquellos 
que se ofrecen a las embarazadas que usas otras sustancias o drogas.  En la mayoría de los estados 
de la Unión americana los cuidados recomendados para las embarazadas que fuman indican que 
sean dirigidas a una línea telefónica de apoyo para dejar de fumar donde se les proporciona 
sesiones de consejo breve por vía telefónica durante los periodos antes y después del parto junto 
con un librito de auto-ayuda con un costo total de varios cientos de dólares por paciente.  En 
contraste, los cuidados recomendados para las embarazadas que usan opioides típicamente 
incluyen terapia de remplazo de opioides diario aparte de consejería semanal y pruebas 
toxicológicas en orina con costos totales de varios miles de dólares por paciente. Por ello se 
cuestiona si el planteamiento del manejo del tabaquismo con el esquema de menor intensidad es 
tan efectivo o si se esta sub-tratando esta forma más prevalente y altamente tóxica de abuso 
materno de sustancias que tiene un alto costo para la salud de millones de niños. Se indico que 22 
% de las mujeres embarazadas en los EEUU fuman y de estas 20 % dejan de fumar por ellas 
mismas. Entre los riesgos de fumar durante el embarazo se encuentran el embarazo ectópico, el 
desprendimiento de placenta, la placenta previa, los abortos espontáneos, aparte del bajo peso al 



 

nacer, retraso en el desarrollo del producto y parto prematuro. En algunos lugares aplican la 
estrategia de las 5 A’s (en inglés): preguntar, asesorar, aconsejar, asistir y organizar. Las líneas de 
ayuda telefónica para dejar de fumar incluyen 10 sesiones telefónicas, un librito y tienen un costo 
aproximado de 200 dólares por persona. Igor Burstyn de la Universidad de Drexel habló sobre 
donde se debe enfocar la(s) intervención(es) para el uso de substancias durante el embarazo.  
Mencionó que en 2004 solamente el tratamiento de los bebes en las Unidades de terapia intensiva 
neonatal costo 122 millones de dólares. En 2003, 11 % de los ingresos a las terapias intensivas 
neonatales fueron debidos a tabaquismo materno. También comentó acerca de la validación del 
autoreporte de tabaquismo ya que puede haber sesgo de memoria; entre el 7 – 15 % de las 
pacientes negaron falsamente fumar; solamente 15.7 % reportaron fumar durante el embarazo 
aunque 27.7 % tuvieron pruebas positivas a la cotinina en orina. En relación a los tratamientos del 
comportamiento Sarah H. Heil de la Universidad de Vermont presento una lista de las diferentes 
alternativas incluyendo el consejo personal, el uso de videos, materiales de auto-ayuda, y el 
consejo de las parteras. Dichas intervenciones se hacen en la consulta prenatal. El resultado es 
mas efectivo en los fumadores con menos dependencia (< 10 cigarrillos al día) y está relacionado 
con el nivel educativo: mayor tabaquismo a menor nivel educativo. En cuanto al uso de estímulos 
económicos (economía del comportamiento) mencionó que dichos estímulos trabajan como 
reforzadores competitivos llegando a proporcionarle a las pacientes un promedio de 461 ± 456 
dólares durante el tratamiento obteniendo resultados de 40 % de abstinencia contra (vs.) 10 % sin 
estímulos al final del embarazo; de 22 % de abstinencia vs. 6 % a las 12 semanas postparto y de 10 
% de abstinencia vs. < 4 % a las 24 semanas post parto. Por otro lado, el costo de la atención del 
parto disminuyo en el grupo que recibió estímulos (4,410 vs. 7858 dólares). El trabajo concluye 
que el tabaquismo tiene consecuencias a largo plazo, el porcentaje de éxito del tratamiento 
estándar es menor del 15 % y que los estímulos económicos si funcionan. Por otro lado Cheryl 
Oncken de la Universidad de Connecticut hablo de la eficacia de los tratamientos farmacológicos 
para dejar de fumar durante el embarazo. Según esta investigadora, 25 % de las pacientes dejan 
de fumar espontáneamente al saberse embarazadas y otras 12 % dejan de fumar posteriormente. 
En este trabajo también se observo que las fumadoras tienen menor nivel educativo. El porcentaje 
de éxito de las intervenciones para dejar de fumar es en promedio de 6 % y ocasionalmente llega 
al 18 % mientras que por otro lado el porcentaje de éxito aumenta cuando se utiliza placebo (13.8 
%), Chicle de nicotina (19 %), Bupropión (24 %), vareniclina (> 24 %) de acuerdo a diferentes 
estudios. Por ejemplo Wisberg y cols. encontraron 18 % de respuesta utilizando terapia sustitutiva 
de nicotina en diferentes presentaciones vs. 7 % de terapia cognitiva conductual (TCC) solamente; 
la autora Oncken comparo chicles de nicotina contra TCC encontrando respuesta de 18 % vs. 15 %, 
y mayor retención en el estudio utilizando chicle de nicotina, en promedio 3 al día, que placebo y 
las pacientes bajo tratamiento tuvieron productos con mayor peso al nacer y edad gestacional mas 
avanzada. Coleman y cols. encontraron una respuesta de 9.4 % utilizando parches de nicotina de 
15 mg en 1050 mujeres embarazadas. No obstante, en todos los estudios analizados en este 
trabajo se encontró que hubo poca adherencia al tratamiento ya sea en cuanto a la dosis o a 
seguir el tratamiento y las principales razones fueron: poca eficacia, preocupación de tomar 
medicamentos durante el embarazo, efectos colaterales y, otros motivos. En cuanto al uso de 
bupropion de liberación controlada y vareniclina (categoría C) hay pocos estudios en mujeres 
embarazadas comparados con la terapia sustitutiva de nicotina que tiene una relación de riesgo-
beneficio aceptable. 
Otro de los Foros de interés fue el que trato sobre La Ciencia, la prensa y un público bien 
informado donde se enfatizo que el público en general necesita saber acerca de los 
descubrimientos científicos. Hubo dos conferencistas con gran experiencia en el tema: Bertha 



 

Madras de la Universidad de Harvard y Shari Roan, columnista de la sección de salud de Los 
Angeles Times. Este foro incluyo una sección final en que hubo una sesión de práctica en público.  
En una de las sesiones de trabajos libres sobre efectos in utero de la exposición a drogas. J. Cao de 
la Universidad de Virginia presento resultados experimentales sobre como la exposición prenatal a 
la nicotina puede modificar la mielinización de forma diferenciada, de acuerdo a edad, sexo y 
región cerebral. La nicotina disminuyo la regulación de la expresión de ARNm en la corteza 
prefrontal en la mayoría de los genes de mielina permaneciendo disminuidos en la adolescencia 
en las hembras adolescentes pero aumentando su regulación en los machos. Sin embargo esto no 
ocurrió en los adultos. Esta modificación podría tener relación con alteraciones psiquiátricas que 
se presentan en la adolescencia. En resumen esta relación de la mielinización en el SNC relaciona 
alteraciones neurológicas con la exposición prenatal al tabaco. Por otro lado M.J. Morgan de la 
Universidad de South Carolina  mostró como la exposición a nicotina intravenosa prenatal 
aumenta los cuerpos celulares de orexina y sus contactos con neuronas de dopamina en el 
hipotálamo. La orexina es un substrato neural y la nicotina produce descargas de orexina de las 
neuronas, liberación de orexina y expresión de la misma, y por todo esto la orexina, a causa de la 
nicotina, influye en el comportamiento. 
 
INSTITUTO DE VERANO DEL CENTRO PARA EL AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN LONGITUDINAL EN EL 
ABUSO DE DROGAS, 13-15 de agosto de 2012, UCLA, Marina del Rey, California. 
 
Durante las sesiones generales de este Congreso, Bill Compton del NIDA hablo sobre el 
mejoramiento de los servicios para atender el abuso de sustancias a través de la estandarización, 
empezando con los servicios de consulta general, continuando aplicando programas de 
intervención breve , herramientas e instrumentos de apoyo para diagnóstico y seguimiento como 
NIDAMED y ASSIST que se encuentran en la página web del NIDA hasta el formato de expediente 
electrónico (que al parecer se esta transfiriendo a México). Sobre este último punto es importante 
conocer las técnicas, obstáculos y limitaciones para la diseminación de la información y de los 
nuevos descubrimientos en el campo de las adicciones (prevención, diagnóstico, tratamiento). Por 
su lado, Tom McLellan hizo una original presentación a través de la exposición de dos casos o 
ejemplos de lo que se necesita para poder transferir las prácticas basadas en la evidencia 
(científica) hacia las practicas cotidianas. Uno de los ejemplos trato de la experiencia en Filadelfia 
de un director de un Centro de Adicciones que quiso implantar un programa de Tamizaje e 
intervención  breve y por otro lado (2do ejemplo) de cómo un Superintendente de una escuela 
preparatoria de Nueva York quiso también implantar un programa de tamizaje e intervención 
breve en su escuela y de los intentos, aspectos, problemas y obstáculos que tuvo que enfrentar 
para poder hacerlo. Las conclusiones de esas dos experiencias fueron que no existe un modelo de 
intervención breve genérico que sirva para todos los casos y situaciones; hay que adaptar de 
acuerdo a las necesidades de cada caso. Por otro lado, la Intervención breve en la consulta general 
no es tan fácil como se puede pensar. Va a involucrar desde los directores de Hospitales o clínicas 
hasta a los empleados administrativos. En la sección de talleres estadísticos del Congreso, 
nuevamente el programa y los ponentes fueron de primera categoría, ofreciendo dos niveles de 
enseñanza: principiantes/intermedios y avanzado.  En el primer caso se trato de Introducción al 
análisis de información longitudinal para investigadores ; de introducción al modelamiento de 
información de evaluación ecológica momentaria (EMA) y, la Introducción al modelamiento de 
trayectorias basadas en grupos. En el nivel avanzado se trato de temas avanzados de 
modelamiento de información de evaluacion ecológica momentaria (EMA), temas avanzados de 
modelamiento de trayectorias basadas en grupos y, Teoría de la respuesta de cuestiones (ítems) 
(IRT). 



 

 
CONGRESO DE LA RED CIENTÍFICA NACIONAL HISPÁNICA SOBRE ABUSO DE DROGAS (NHSN), 26-29 
de septiembre, San Diego, California. 
 
El tema central de este congreso fue la Disminución de la brecha en los servicios de salud del 
comportamiento para los latinos.  Este año una de las novedades fue la realización de un curso 
precongreso que impartió Janet Okamoto, PhD, MPH de la Clínica Mayo en Scottsdale sobre 
análisis de redes.  

Margarita Alegría y Sergio Aguilar Gaxiola, reconocidos investigadores y académicos a nivel 
mundial hablaron sobre el sistema de salud en los Estados Unidos, las reformas propuestas, las 
reformas aprobadas y la importancia de la participación y cabildeo en las secretarías y ante los 
miembros del congreso de EEUU para lograr la aprobación de reformas que favorecen a la 
población en general y en particular a la población latina de los EEUU.  Al igual que años anteriores 
hubo una sesión con miembros del NIDA y académicos receptores de apoyos de orientación y 
dirección sobre cómo se lleva a cabo el proceso de revisión de solicitudes de apoyo financiero y 
sobre cómo se puede llegar a ser un revisor de solicitudes (grants). Entre las sesiones especificas 
de grupos de trabajo se incluyo el Grupo de trabajo internacional presidida por Antonio Cepeda 
Benito Decano del Colegio de Artes y Ciencias de la Universidad de Vermont. En este espacio, se 
dieron cita un conjunto de profesionales de la investigación venideros de diferentes Países Latinos 
(España, México, Chile, Bolivia, etc.), compartiendo sus respectivos trabajos de investigación y 
generando y/o consolidando redes profesionales de colaboración futuras; el grupo sobre péptidos 
de estrés en el cerebro y los problemas de ansiedad presidida por Annie Whitaker; sobre el 
Puente entre políticas públicas e investigación para reducir las disparidades en los servicios de 
salud para el comportamiento presidida por  Benjamin Le Cook; sobre implementación e impacto 
de la competencia cultural y organizacional en el tratamiento de abuso de drogas para los latinos 
presidida por Erik Guerrero y el de evidencia básica y clínica de consecuencias del alcohol y las 
drogas sobre el SIDA/VIH presidida por Maria Jose Miguez.  

En el seno de la International NHSN Conference sobre adicciones se realizó una actividad hasta 
entonces inédita que consistió en la Mentorización Rápida, ideada por la doctora Alice Cepeda, 
profesora asistente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Southern California y 
componente del Comité Directivo de NHSN. La Mentorización Rápida aprovecha la ocasión que 
brinda la conferencia de congregar  en un contexto idóneo a un importante número de 
profesionales de la investigación en adicciones para estimular la conexión intergeneracional, 
contribuyendo a la continuidad de la carrera investigadora. Consiste en provocar un número 
determinado de interacciones individualizadas y diferentes cada vez, entre un mentor con gran 
experiencia por un lado, y una persona mentorizada o mentee, por otro lado.   

Previamente, se ha controlado que mentor y mentee procedan de disciplinas similares. Durante la 
entrevista, el/la mentor/a ofrece información, estrategias, consejos, etc., de acuerdo a las 
inquietudes, aspiraciones, expectativas, etc., de su mentee que sin duda le van a ser de gran 
utilidad en su desarrollo profesional e investigador. Transcurrido un periodo de tiempo 
prestablecido, la persona mentorizada pasa a entrevistarse con un nuevo mentor/a, al tiempo que 
su sitio es ocupado por otro/a mentee, y así sucesivamente. 

Durante todo el desarrollo de la NHSN Conference estuvieron presentes todo un elenco de 
investigadores/as punteros en adicciones, configurando un magnífico evento tanto a nivel 
científico, como organizativo. 



 

 

Aportación Española. 

 

XIV Jornadas Asociación Proyecto Hombre “Jóvenes y alcohol: enfocando una realidad”. Mayo 
2012. Madrid. 

Antonio Verdejo García, Profesor Titular de la Facultad de Psicología y del Instituto de 
Neurociencias de la Universidad de Granada realizó un abordaje de los predictores 
neuropsicológicos del uso de alcohol y drogas en la adolescencia. Durante su presentación nos 
ofreció un acercamiento a la corteza prefrontal, implicada en la conducta ejecutiva, la cual es 
aquella que se orienta a un objetivo a medio largo-plazo y que requiere de una serie de tareas 
complejas que pretenden encontrar la mejor solución posible para una determinada situación. El 
proceso madurativo del cerebro se desarrolla desde atrás hacia adelante. La maduración del 
cortex prefrontal depende mucho de las experiencias vividas durante la adolescencia. A lo largo de 
esta etapa de la vida, y por razones evolutivas, el ser humano experimenta una atracción sesgada 
hacia las conductas aventuradas. Este hecho acarrea aspectos positivos a nivel del afecto, la 
autoestima, el aprendizaje, etc. Sin embargo, también conlleva un riesgo, en tanto que supone una 
ventana abierta hacia otras conductas, las cuales pueden implicar la asunción de riesgos menos 
deseables. En consonancia, el moldeamiento de los fenotipos tiene lugar durante el periodo de los 
13 a los 20 años. Así, las personas que han consumido cocaína presentan una disminución de la 
sustancia gris y sustancia blanca sobre todo en el cortex prefrontal.  

El jefe de protección de la infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Madrid, Emiliano Martín 
nos planteaba una revisión de los tópicos que se han ido generando en torno al fenómeno de la 
juventud y el consumo de alcohol, los cuales, tienden a interferir con el adecuado enfoque de la 
problemática. Por esto, aboga por una posición que atienda al origen de los problemas juveniles, 
más allá de la visión limitada que enfatiza únicamente las consecuencias de los mismos. Uno de los 
tópicos que sacó a colación fue la creencia generalizada de que la inmensa mayoría de 
adolescentes posee problemas con el alcohol, lo que en su opinión tiene que ser contextualizado 
para no alimentar una perspectiva errónea. En consonancia, esta visión ignora a aquel sector de la 
juventud ajeno a los consumos y que posee unos hábitos saludables. Martín también denunciaba 
la existencia de una tendencia pendular en la descripción de los fenómenos  al pasar del 
“heroinocentrismo” de la década de los ochenta, al “alcoholcentrismo” imperante en la 
actualidad, lo que resulta peligroso, no solo porque se trate de un planteamiento reduccionista 
centrado en la sustancia, si no que va más allá, al situar el foco de atención en una sustancia única.  
Durante su exposición, Martín realizó una defensa del paradigma de la prevención. Por ello, 
cuestiona el supuesto “fracaso” de la misma, basándose en que no se puede constatar cuál habría 
sido el devenir de los acontecimientos, en ausencia de la labor preventiva. Este autor admite que 
cuanto se ha realizado hasta ahora ha sido insuficiente, y por ello, reclama la implantación de un 
entorno normativo apropiado, señalando en este sentido las dos tentativas malogradas 
provenientes de dos gobiernos nacionales de diferente ideología. 

Jorge Sánchez Mejorada, Director General de la Fundación Casa Nueva IAP en Xalapa, México, nos 
ofreció una conferencia titulada “Adolescencia y Alcohol: Rompiendo las Cadenas”. Este autor nos 
comentaba que cualquier adolescente que queda atrapado por el alcohol deja de desarrollar 
determinadas tareas comunes a la adolescencia lo que interferirá con el desarrollo de 
determinadas habilidades, lo que suele ir de la mano del surgimiento de una pseudo-identidad y 
de sentimientos de pseudo-pertenencia que se verían avivados por el efecto reforzante del 



 

alcohol. Sánchez Mejorada también señaló que en los países desarrollados la disminución del 
consumo de tabaco ha sido posible gracias a la voluntad política y que de igual modo, el descenso 
del consumo de alcohol pasa por medidas reguladoras y restrictivas, junto a la prevención. En 
consonancia, este autor remarcaba como positivo el hecho de que la Estrategia Mundial de 
Reducción del Uso Nocivo de Alcohol (EMRUNA) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
esté más centrada en la regulación que en la prevención y tratamiento. 

Maria Teresa Cortés Tomás, Vicedecana y Profesora Titular de la Facultad de Psicología, 
Universitat de València habló del Consumo Intensivo de Alcohol (CIA) Juvenil. Esta autora nos 
describía cómo las falsas expectativas de mejora de habilidades interpersonales atribuidas al 
consumo (mayor autoconfianza, mejor estado emocional,…) mantenían una importante 
vinculación con este CIA en la población joven. La relación observada consiste en que a mayor CIA, 
estas expectativas se encuentran más distorsionadas. Otro factor que se antoja como favorecedor 
del CIA es la alta normalización del consumo: “es habitual beber, la mayoría consume para 
celebrar”… A la hora de intervenir para producir el cambio, nos advierte que facilitar la 
información no es suficiente para promover el cambio de conducta. En este sentido, resulta 
necesario trabajar la motivación y las facultades cognitivas, así como potenciar el binomio prensa-
profesionales, y superar la diferenciación que se hace entre alcohol y drogas. 

Augusto Pérez Gómez, director de la Corporación Nuevos Rumbos, Colombia, hizo una defensa de 
la investigación como la herramienta que ayuda a adoptar decisiones con resultados sostenibles, 
frente al riesgo de dejarse llevar por las “nuevas verdades”. Este autor desarrolló una vigorosa 
exposición con un importante componente crítico acerca de algunas acepciones ampliamente 
asumidas por la propia comunidad científica, llegando a poner en tela de juicio importantes 
postulados vigentes.  

En el escenario de la mesa de experiencias, Anna Robert Segarra, adjunta a la Unidad de Crisis de 
Adolescentes del Hospital Benito Menni de Sant Boi de Llobegrat (Barcelona) centró su 
intervención en una parte del trabajo que viene realizando en este centro de atención en salud 
mental y más concretamente, en la investigación a cerca del abordaje descriptivo del perfil 
individual de jóvenes que habiendo desarrollado problemas psicopatológicos con un grado de 
severidad necesaria para requerir de ingreso hospitalario, presentaron también inicio en el 
consumo de sustancias. De la intervención de esta investigadora se desprendía la alta prevalencia 
de patología dual en muestras clínicas de adolescentes, así como la influencia facilitadora o 
agravante de las sustancias en los trastornos mentales y/o problemas legales durante la 
adolescencia. El perfil de personalidad observado con características de rebeldía, insensibilidad 
social e impulsividad habrá de ser tenido en cuenta junto con otros factores como diagnóstico 
psicopatológico, género y edad, a la hora de planificar intervenciones. 

Antonio Jesús Molina Fernández, Director del Centro de Formación de la Asociación Proyecto 
Hombre, expuso las mejoras introducidas en la aplicación informática PH Nemos, una herramienta 
online usada diariamente en todos los centros de la Asociación Proyecto Hombre, para almacenar 
y procesar la información obtenida dentro de los diferentes programas de tratamiento. El análisis 
de toda esta información permite concluir que entre la juventud ha calado el patrón de consumo 
en forma de atracón, similar al anglosajón, y denominado “binge drinking”, además de 
generalizarse el consumo de cannabis (por la escasa percepción de riesgo atribuida a esta 
sustancia), y del alto porcentaje de consumo de cocaína y de fracaso escolar, en contraposición 
con las bajas cifras de orientación laboral. Finalmente, también se observó el uso habitual de 
violencia, sobre todo en el ambiente familiar. 



 

Javier González Riera, Asesor Técnico en Promoción de Salud, de la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía, nos habló de los Programas Integrales de Promoción de Salud: Prevención de 
Alcoholismo, Tabaquismo y Obesidad en Jóvenes. Partiendo entre otros, de marcos de referencia 
como el Modelo de Desarrollo Comunitario Basado en Activos, los Principios de Prevención de la 
Organización Mundial de la Salud, o las recomendaciones del National Institute on Drug Abuse, y 
con base en los datos reportados por la Escuela Andaluza de Salud Pública, que señalan la elevada 
presencia de factores de riesgo entre la población andaluza como consumo de alcohol, tabaco u 
obesidad, este autor nos explicó las diferentes acciones que se engloban en los programas “Forma 
Joven”, “Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía” y “Plan Integral de Obesidad Infantil”. 

Finalmente, Francisco José Montero Bancalero, Editor de Revista Adicción y Ciencia 
www.adiccionyciencia.info presentó un proyecto orientado a la explotación de las nuevas 
tecnologías para intervenir en la prevención del consumo de sustancias dirigido a jóvenes basado 
en un compendio de buenas prácticas profesionales consensuadas, fruto de un largo trabajo que 
combina intervención e investigación y que integra las aportaciones de la psicología evolutiva, la 
psicopatología de las adicciones y el desarrollo de las nuevas tecnologías (internet y redes 
sociales). 

Estas magníficas Jornadas de la Asociación Proyecto Hombre contaron con nutrido conjunto de 
profesionales de la investigación e intervención en adicciones, por lo que resulta imposible dar 
cuenta de todas las conferencias en esta sección. Para un estudio más detallado de este evento, 
puede consultarse la Revista Proyecto, en el número 78 (2012) editada por Asociación Proyecto 
Hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adiccionyciencia.info/


 

NOTICIAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE ALCOHOLISMO Y ADICCIONES (CEAA) 
 
Distribución Internacional del Anuario de Investigación en adicciones 
Aparte de la FIL este año el Anuario de Investigación en Adicciones fue distribuido a nivel 
internacional en los principales congresos científicos de adicciones de Estados Unidos incluyendo 
el Foro Internacional del Instituto Nacional de Drogas (NIDA), el College on Problems of drug 
dependence (CPDD), el Instituto de Verano del Centro de estudios longitudinales (CALDAR) de la 
UCLA, y el Congreso de la red Hispánica de investigación en Adicciones (NHSN). 
 
Feria Internacional del Libro ( FIL)de Guadalajara  
Este año se presentó de manera independiente y extraoficial  el Volumen 12 de este ANUARIO 
durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara z partir del 28 de noviembre con la 
participación del editor Dr Octavio Campollo y la asistente de investigación Anaid Munguía.  
 
Día mundial de no fumar 
Este año los miembros del Cuerpo Académico CA UDG 505 para la el estudio, prevención y 
tratamiento de las adicciones participo junto con la Clínica para dejar de fumar del Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara en la mini campaña contra el tabaquismo que concluyo el día 31 de 
mayo con la celebración del día mundial de no fumar. Se montaron dos stands en la explanada de 
la consulta externa y en la explanada de urgencias donde se hicieron presentaciones, juntas 
públicas y campañas preventivas para dejar de fumar con la participación de las autoridades del 
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara y la Maestra Irma Navarro del Servicio de Psiquiatría. 
 
Proyecto PROMEP 
El cuerpo Académico UDG 505 Orígenes, consecuencias prevención y tratamiento de las Adicciones 
que da soporte a este Anuario, obtuvo la aprobación del Programa para el mejoramiento del 
profesorado a nivel nacional (PROMEP) para la realización de un proyecto multidisciplinario de la 
Clínica para dejar de fumar del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara en colaboración con los 
servicios de Obstetricia, Perinatologia y Psiquiatría del mismo Hospital para el estudio y 
tratamiento del Tabaquismo y en mujeres embarazadas.  
 
Cambio de nombre 
Conforme a las nuevas tendencias y alcances de la medicina y al cambio de paradigmas en el 
abordaje y manejo de los problemas de salud se cambio de nombre a nuestro Cuerpo Academico 
UDG 505 al nuevo nombre    con el objeto de que incluya y exprese las nuevas orientaciones, 
intereses y proyectos de los miembros participantes de manera que incorpore aspectos sobre las 
disparidades en salud de nuestra población en general y en los grupos que e4stamos estudiando, 
en particular y que, por otro lado, tome en cuenta las importantes interacciones del medio 
ambiente con la salud, aparte de las adicciones. El nuevo nombre aprobado es Disparidades en 
salud, medio ambiente y adicciones.  
 
Nuevo miembro del Cuerpo Académico UDG 505 
Dentro de la Reestructuración del Cuerpo Académico UDG 505 se propuso y aprobó la 
incorporación del Dr. M en C, Eusebio Angulo Castellanos quien ha colaborado en proyectos 
académicos y de investigación con varios de los integrantes del CA anteriormente y es coautor de 
un libro “inédito” de Perinatología con uno de ellos. Le damos la cordial bienvenida. 
 
 



 

Estudiantes de investigación 
Se integraron varias estudiantes a los proyectos de investigación del CEAA y del CA. Anaid 
Munguía Cuentas y Elsy Alejandra Sánchez García de la carrera de psicología y Eunice Ollervides 
Fuentes del programa de tutorías de la carrera de medicina del CUCS. 
Asimismo se integró como becaria Mariana García González quien es pasante de la carrera de 
medicina y está preparándose para presentar el examen nacional de residencias médicas. 
 
Trabajos presentados en Congresos y reuniones académicas. 
 
FORO INTERNACIONAL DEL NATIONAL INSTITUTE OF DRUG ABUSE (NIDA)  8-11 junio y COLLEGE 
ON PROBLEMS OF DRUG DEPENDENCE (CPDD), 9 a 14 de junio de 2012, Palm Springs, California, 
USA. 
 
RESIDENTIAL DRUG TREATMENT CLINICS IN JALISCO, MEXICO: STAFF AND SERVICE 
CHARACTERISTICS. 
James K Cunningham, The University of Arizona; O Campollo, F Díaz, C M Prado, Center of 
Alcoholism and Addictions, CUCS University of Guadalajara-Hospital Civil de Guadalajara; State 
Council for Addictions in Jalisco.  
 
Aims: Although it has been estimated that Mexico has more than 1800 drug treatment clinics, 
there has been little research on their characteristics and services. This study examined the staff 
and service characteristics of all residential treatment clinics in one of Mexico’s most populous 
states—Jalisco in west central Mexico. 
Methods: All clinics in Jalisco that met the criteria for residential treatment according to the 
Official Mexican Norm 028 were surveyed on-site (191 clinics: 5,545 beds). The survey focused on 
the clinics’ organizational structure and resources, including the training and characteristics of 
clinic staff.  
Results: The clinics consisted of three general types: Self-Help (78%), combined Medical-Self Help 
(M-SH) (17%), and Medical (5%). Approximately half were located in the Guadalajara metropolitan 
area, and the rest throughout the state of Jalisco. About one-third had operated for less than 5 
years, one-third for 5-10 years, and one-third for more than 10 years. Compared to Self-Help 
clinics, M-SH and Medical clinics were substantially more likely to receive public funding. Medical 
and psychological evaluations also were performed more frequently in the Medical and M-SH 
clinics than in the Self-Help clinics. Of the staff working in the M-SH and Medical clinics, 
approximately 51% and 89%, respectively, had college degrees. In contrast, only 17% of the Self-
Help clinics' staff had college degrees. Twenty-five percent of the Self-Help staff and 27 % of the 
M-SH staff cited their past use of drugs as a reason for not pursuing  an education or college 
degree. Although college degrees were relatively uncommon among the Self-Help personnel, 61% 
of these personnel recognized the need for training in the treatment of addictions; and the 
majority (57%) expressed interest in receiving training. 
Conclusions: Most residential treatment in the state of Jalisco is available through Self-Help clinics. 
These same clinics, however, are substantially more likely to lack funding, medical supervision, and 
college educated personnel. That said, the majority of Self-Help personnel recognized the need for 
training and expressed interest in the possibility of receiving it. As Self-Help clinics predominate in 
Jalisco, there should be a greater focus on providing them with funding, supervision and training. 
 
 
 



 

OCCULT HEPATITIS B AMONG IN-TREATMENT NON-INJECTING DRUG USERS (NIDUS) IN WEST 
CENTRAL MEXICO. 
Octavio Campollo,  S Roman, A Panduro, G Hernandez, Center of Studies on Alcohol and 
Addictions, CUCS, Universidad de Guadalajara, Hospital Civil de Guadalajara; L Diaz-Barriga, 
Centros de Integración Juvenil A.C.; J K Cunningham, Department of Family and Community 
Medicine, The University of Arizona 
 
Aims: Occult hepatitis B (OHB) infection is a nearly silent form of hepatitis B, but one which 
nevertheless can be associated with cirrhosis and hepatocellular carcinoma. A well-studied, major 
route of transmission for OHB is injection drug use. In contrast, there has been little research on 
OHB among non-injecting drug users (NIDUs). This is the first study to examine the prevalence of 
OHB among NIDUs receiving drug treatment in west central Mexico.  
Methods: We sampled clients attending Centros de Integración Juvenil (CIJ) treatment programs 
in the west central Mexico states of Jalisco, Colima and Michoacan: 122 NIDU clients from nine 
community clinics and 30 NIDU clients from an in-prison treatment clinic. Blood samples were 
analyzed for hepatitis B surface antigen (HBsAg), hepatitis B anticore antibody (anti HBc), antibody 
to hepatitis C and antibody to HIV. HBV DNA was detected by nested PCR of HBV genome; HBV 
genotypes were determined. Occult hepatitis B was defined as the presence of hepatitis B virus 
(HBV) DNA in individuals testing hepatitis B surface antigen (HBsAg) negative. 
Results:  10 (8.2 %) of the 122 community clinic clients were occult hepatitis B positive; 8 (26.6 %) 
of the 30 in-prison treatment clients were occult hepatitis B positive. For the two groups taken as 
a whole, the most frequent genotype was F (68%). 
Conclusions:  The prevalence of occult hepatitis B was relatively high for both the community 
treatment NIDUs and the in-prison treatment NIDUs. Although genotype H and G are the most 
common hepatitis B genotypes among the Mexican general population, the predominant 
genotype among this study's NIDUs was F. This is a concern as F is one of the three genotypes (A, C 
and F) known to be associated with chronic hepatitis B infection leading to hepatocellular 
carcinoma and suggests different reservoirs of HBV from other groups of hepatitis B patients in 
Mexico. Non injection drug users particularly prison clients could represent a high risk group for 
OBH 
 
INSTITUTO DE VERANO DEL CENTRO PARA EL AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN LONGITUDINAL EN EL 
ABUSO DE DROGAS, UCLA, 13-15 de agosto de 2012, Marina del Rey, California.  
 
CHARACTERISTICS AND LONG TERM RESULTS OF A TOBACCO SMOKING CESSATION CLINIC IN A 
PUBLIC HOSPITAL IN MEXICO 
 
Octavio Campollo, MD, PhD *, Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones, CUCS, Universidad 
de Guadalajara y Antiguo Hospital Civil de Guadalajara.; Irma Navarro, BA, MSc*. Servicio 
Psiquiatría y Clínica para dejar de fumar, Antiguo Hospital Civil de Guadalajara 
 
There are few public institutional Smoking Cessation Programs (SCP) in Mexico. The Smoking 
Cessation Clinic (SCC) at the University & Hospital Civil de Guadalajara (Jalisco), is one of the few 
public, university-sponsored SCP in the state and has attended over 1000 clients through its 
different programs in the past 5 years.  
AIM 
To analyse the results of SCP in our institution in a 36-month period and search for performance 
indicators. 



 

METHODS 
Following  a combined Medical-Psychological program with a cognitive behavioral therapy and 
health education model which, in the intensive modality, includes eight 90-min group sessions we 
analysed socio-demographic characteristics and success rates up to a 36 month follow up. 
RESULTS 
In 5 years we have attended over 1000 clients receiving different modalities of therapy: brief 
intervention, individual counselling, intensive group therapy. Attendance tends to decline to 
approximately by half by the 6th week of treatment. Almost one sixth of the patients (18 %) have 
registered to the intensive group therapy program of which a mean 52 % have completed it with a 
mean abstinence rate of 39.5 %  (range 11-57%). There was a reduction in the number of 
cigarettes in 57 %. We have followed up 50 % of the groups for up to 24 months and a few others 
up to 36 and 48 months. Abstinence and relapse rates range between 7-66 % and 7-60 % at 12 
months, respectively; reduction and relapse rates between 6-7 % and 6-27 % at 24 months 
respectively; abstinence and relapse rates between 6-20 % and 6-27 % at 36 and 48 months 
respectively. Women tend to complete the intensive program more than men. 
CONCLUSIONS 
Although we have a high drop-out rate the intensive program has similar results to other programs 
and there are many possibilities for improvement.  A more comprehensive analysis on the causes 
of drop out is guaranteed. Although contingency management is not common in this country it 
could be explored. 
Keywords.- smoking, tobacco, treatment, CBT, Mexico 
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