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Resumen 

 

En esta investigación se estudia la impulsividad y los factores de conflicto en la familia como 
predictores del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de telesecundarias. Se utilizó 
una metodología cuantitativa, mediante un estudio de corte transversal, observacional y 
correlacional, para el cual se aplicó un cuestionario conformado por: indicadores de 
características sociodemográficas, escala de relaciones familiares disfuncionales perteneciente 
al DUSI (Tarter, 1990), escala de Impulsividad de Plutchik (1989), el test AUDIT (Bush, 
Kivlahan, McDonell, Fihn, y Bradley, 1998) y Fagerström (Fagerström, 1978) que exploran el 
consumo de bebidas alcohólicas y tabaco respectivamente, indicadores para identificar consumo 
de otras sustancias psicoactivas y su patrón de consumo. Participaron 344 estudiantes de tres 
telesecundarias del municipio de Emiliano Zapata ubicado en el estado de Veracruz, México. 
Los resultados revelan que la mitad de los participantes alguna vez había consumido bebidas 
alcohólicas, casi una cuarta parte había consumido tabaco alguna vez y un 9% había consumido 
otras sustancias psicoactivas. Si bien la mayoría de los usuarios son experimentales, se 
encontraron casos de consumo moderado y alto. Los hallazgos indican que la impulsividad 
disfuncional es un factor predictor del uso de sustancias en los adolescentes, lo que hace evidente 
la necesidad de diseñar intervenciones que favorezcan el manejo de emociones y toma de 
decisiones. Del mismo modo, el sexo y la ocupación fueron predictores, en el grupo de mujeres 
se observó un mayor consumo de sustancias; de igual manera, quienes indicaron que además de 
estudiar se dedican a trabajar también presentaron un mayor consumo. Cabe señalar que el 
conflicto familiar en términos estadísticos solo fue un factor predictor en el grupo de las mujeres;  
sin embargo, se encontraron correlaciones entre el conflicto familiar y el consumo de sustancias, 
también el grupo de usuarios presentó mayores puntuaciones en la escala de relaciones familiares 
disfuncionales. La impulsividad y el conflicto familiar tuvieron una correlación, que a pesar de 
ser baja fue estadísticamente significativa. 
 
Palabras clave: Consumo de sustancias, adolescentes, impulsividad, conflicto familiar, 
sustancias psicoactivas. 
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Introducción 

El consumo de drogas es uno de los problemas más serios de salud pública a nivel mundial. De 

acuerdo con la Organización Mundial del Salud (OMS) en su Informe de la Situación Mundial 

del Alcohol y Salud 2014, el alcohol se encuentra entre los cinco principales factores de riesgo 

para más de 200 enfermedades y la muerte, puesto que en el 2012 se registró que el 5.9% (3.3 

millones) del total de las muertes a nivel mundial fueron a causa del consumo de esta sustancia. 

Así mismo, se ha observado un incremento en el consumo de sustancias ilegales. De acuerdo 

con la información presentada en la ENCODAT 2016-2017, el porcentaje de estudiantes de entre 

12 y 17 años que indican haber consumido otras sustancias psicoactivas pasó desde el año 2011 

a 2016 de 2.9% a 6.2%; en los hombres el incremento fue de un 3.9% a 6.6% y en la mujeres de 

1.9% a 5.8% (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional 

Contra las Adicciones, Secretaría de Salud, 2014). Además de ocasionar pérdidas sociales y 

económicas, el consumo de sustancias representa un costo elevado en los servicios de salud para 

la prevención, tratamiento e inserción social (OMS, 2014).  

El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno complejo que no se puede explicar 

por causas únicas, por el contrario, se sabe que pueden influir diversos factores. De acuerdo con 

el modelo de desarrollo social (MDS), estos pueden ser individuales (biológicos, psicológicos e 

interpersonales) y sociales o culturales (familia, escuela, comunidad); la presencia de 

condiciones de riesgo en estos ámbitos pone en mayor vulnerabilidad al individuo para consumir 

sustancias, del mismo modo, la presencia de características de apoyo son factores protectores 

que atenúan la posibilidad de consumo (Becoña, 2002; Catalano y Hawkins, 1996; Hawkins, 

Catalano, y Miller, 1992). 

El presente estudio aborda el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes 

estudiantes de telesecundarias, haciendo énfasis en dos factores de riesgo: impulsividad y 

conflicto familiar. 
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En el primer capítulo se plantean las características generales de la adolescencia, entendida 

como una etapa de cambios que hacen posible el desarrollo de los procesos de pensamiento 

(Piaget, 1958), el paso del individuo a la independencia del pensamiento y la acción, así como 

la adquisición de destrezas de comunicación para asumir un rol de adulto en la sociedad 

(Coleman y Hendry, 1999); sin embargo, esta etapa también se aborda como un periodo de 

vulnerabilidad, debido a las diversas transformaciones que suceden en el ámbito psicológico, 

tales como la construcción del autoconcepto, identidad, autoestima y otras características que 

pueden hacer que en esta etapa el adolescente sea más susceptible a sufrir daños en su salud 

mental (Avanci, Assis, Oliveira, Ferreira, y Pesce, 2007; Benetti, Pizzeta, Schwartz, Hass, y 

Melo, 2010). Autores Guilamo-Ramos, Jaccard, Turrisi y Johansson (2005), así como Grant y 

Dawson (1998) han encontrado que los jóvenes que presentan consumo de sustancias antes de 

los 15 años de edad, tienen más probabilidades de presentar problemas de abuso o dependencia 

de drogas en algún momento de su vida. Por ello González-Forteza y su equipo de colaboradores 

señalan que: 

la relación que existe entre el consumo de drogas en estudiantes y otras conductas 

problemáticas o de riesgo (actos antisociales, conductas sexuales riesgosas, intentos 

suicidas, depresión) resaltan la necesidad de atender el traslape de estas conductas en forma 

integral y coordinada, ya que repercuten en el desarrollo psicológico y emocional, lo que 

representa un bache en el desarrollo pleno y armónico de los adolescentes (González-

Forteza et al., 2015; p. 30).  

En los capítulos posteriores, se hace una revisión exhaustiva de las variables de estudio, 

en el segundo capítulo se revisan aspectos teóricos de la impulsividad que señalan la 

multidimensionalidad de este constructo al mismo tiempo que se establece la falta de consenso 

sobre su definición, características, dimensiones y formas de evaluación, entre los distintos 

autores que la han estudiado, debido a que se trata de un constructo complejo que puede 

abordarse desde diversas aproximaciones (Buelow y Suhr, 2009; Fields, Sabet y Reynolds, 2013; 
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Janssen et al., 2015; Leshem y Glicksohn, 2012; Riaño-Hernández, Guillen y Buela-Casal, 2015; 

Whiteside y Lynam, 2001), por lo anterior, se puede considerar una impulsividad situacional, 

útil, adaptativa, atencional cognitiva, comportamental, entre otras. Sin embargo, para fines de 

este estudio nos referiremos a la impulsividad como la tendencia a tomar decisiones rápidamente, 

sin premeditación, a actuar sin pensar en las consecuencias e involucrarse en conductas riesgosas 

y perjudiciales para el propio individuo, por lo que será necesario explorar principalmente los 

aspectos cognitivos y conductuales (Páez et al., 1996; Verdejo-Garcia, Lawrence y Clarck, 

2008).  

Así mismo con base en la teoría de Dickman (1990) se abordan dos dimensiones de la 

impulsividad, una funcional y una disfuncional –esta última caracterizada por la tendencia a 

tomar decisiones irreflexivas y rápidas, con consecuencias negativas para el individuo– ya que 

algunos autores han encontrado una relación entre el nivel de impulsividad y el consumo de 

sustancias psicoactivas, así como diferencias en el tiempo que transcurre antes de la recaída en 

adictos a sustancias, es decir, a mayor nivel de impulsividad mayor consumo y menor tiempo de 

abstinencia(Adan, Forero y Navarro, 2017; Nuño-Gutiérrez, Madrigal de León y Martínez-

Munguía, 2018; Rodríguez Kuri, Pérez Islas y Díaz Negrete, 2002; Verdejo, Lawrence y Clark, 

2008). 

En el tercer capítulo se describen características generales de la estructura y el 

funcionamiento familiar, para posteriormente describir la presencia de conflictos en el grupo 

familiar, tales como relaciones afectivas deterioradas, violencia intrafamiliar, consumo de 

sustancias psicoactivas por parte de alguno de los padres, poca o nula comunicación, percepción 

de falta de apoyo, entre otros. En un estudio realizado por Díaz-Negrete y su equipo de 

colaboradores se encontró que hay una mayor probabilidad de dependencia entre los jóvenes 

cuya familia presenta pautas disfuncionales de cohesión, adaptabilidad y que además tienen alto 

estrés relacionado con separaciones familiares y problemas de comunicación familiar (Díaz-

Negrete, Arellanez-Hernández, Pérez-Islas y Wagner, 2009). 
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Si bien no se ha profundizado sobre la correlación entre la impulsividad y el conflicto en 

la familia, autores como Negrete Cortés y Vite Sierra (2011) exploraron en un estudio la relación 

entre la impulsividad y las situaciones de violencia en el ambiente familiar con una muestra de 

adolescentes de la Ciudad de México. Los resultados muestran que el grupo de adolescentes que 

vive con violencia en sus hogares presenta mayores niveles de impulsividad motora, sin que 

exista algún efecto relacionado con el sexo de los adolescentes, mientras que González-Forteza 

y colaboradores (1999) argumentan que los conflictos en el ámbito familiar son uno de los 

principales factores de riesgo en los hombres, mientras que características como la impulsividad 

lo son en las mujeres. También, en un estudio realizado por Copeland (1985) se reveló que la 

influencia del ambiente social, ya sea aprendido o fomentado por los padres influye en el 

autocontrol del individuo, por cual las situaciones de conflicto en la familia pueden intervenir en 

la impulsividad y consumo de sustancias. 

En cuarto capítulo se aborda el tema del consumo de sustancias psicoactivas, señalando 

antecedentes y algunos aspectos que indican en qué momento el consumo de sustancias comenzó 

a ser visto como un problema de salud, así mismo se describe la clasificación por tipo de 

sustancias y por su efecto en el organismo, algunos datos epidemiológicos a nivel mundial, 

nacional y estatal, concluyendo el capítulo con el modelo de factores de riesgo y protección. 

Finalmente, en el quinto capítulo se describe la presente investigación, cerrando con los 

apartados de resultados, conclusiones y discusión.  
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Encuadre epistemológico 

Esta investigación se realizó desde una aproximación del proceso de salud y enfermedad, 

así como desde la psicología cognitivo conductual, enfoque que surgió a partir de teorías del 

conductismo y el cognitivismo, que tienen como precursores a Watson, Torndike, Pavlov, 

Skinner, Bandura, Piaget y Ellis, entre otros autores. 

La psicología experimental contribuyó a la formación de una psicología objetiva; 

particularmente en la obra La Psicología Científica de Johan Friedich Herbar se propone aplicar 

las matemáticas al estudio de los fenómenos psíquicos; es decir a los que se refieren a procesos 

como el pensar, sentir, imaginar, percibir, entre otros (Miranda-Gallardo, 1998). 

Watson (1924) concibe la teoría general de la psicología como una ciencia de la conducta 

que tiene por objeto de estudio las reacciones objetivamente observables, por lo que además de 

sugerir que el trabajo del psicólogo debía consistir en describir, explicar, predecir y controlar, 

hizo énfasis en la importancia que tiene la conducta aprendida. Estas afirmaciones fueron 

reforzadas a través de las diversas investigaciones realizadas por Ivan Pavlov durante los años 

20,  quien hace una propuesta del condicionamiento clásico como un proceso básico de 

aprendizaje; posteriormente Thorndike, al igual que Skinner, proponen el condicionamiento 

operante, en el cual se da importancia a las consecuencias que siguen a la conducta aprendida. 

A partir de estas investigaciones se desarrolló la teoría del conductismo, también denominada 

teoría del aprendizaje.  

Debido a que los supuestos del conductismo llevaban a la psicología a un reduccionismo 

epistemológico, el cual negaba la importancia de la subjetividad y solo se hacía énfasis en la 

caracterización del objeto activo y sujeto pasivo, autores como Piaget y Bruner presuponen una 

epistemología de un sujeto activo y un objeto pasivo, mientras que Vigotsky formula una 

epistemología de corte interactivo o dialéctico (Miranda-Gallardo, 1998). 
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Este supuesto dió paso a la psicología cognitiva, en la que la conducta humana no se reduce 

únicamente a la respuesta a estímulos, si no que se presta interés a la percepción, interpretación, 

almacenamiento y recuperación de información, así como a otros procesos mentales, como el 

pensamiento, sentimientos, aprendizajes, retención, entre otros (Juárez Martínez, Lasso, Lomelí, 

Gonzáles, y Nava, 2006). 

Además, a partir de las investigaciones de Bandura la subjetividad y la actividad como 

característica del sujeto dejan de estar aislados en el estudio de este sistema (Noriega y Gutiérrez, 

1995). La teoría social cognitiva de Bandura (1995, 1997) considera al ser humano como un 

individuo autoorganizado, autoreflexivo, autoregulado y comprometido con su desarrollo, esta 

teoría propone que el individuo tiene creencias personales que le permiten ejercer cierto control 

sobre sus sentimientos, acciones y pensamientos. Por lo anterior, el comportamiento de los 

individuos está influido por lo que piensan, creen y sienten (Ellis, 1962; Ruiz Dodobara, 2005). 

En el modelo cognitivo conductual la teoría del aprendizaje y el procesamiento de 

información ayudan a comprender y explicar como se instauran conductas durante la infancia y 

la adolescencia; es decir, este enfoque integra los factores internos (emociones) y externos 

(conducta) del sujeto, partiendo de que ambos están fuertemente interconectados y 

retroalimentados (Batlle Vila, s/a). 

Es importante señalar que a pesar de que el enfoque cognitivo conductual se basa en el 

método científico, se debe tener en cuenta que para las ciencias sociales y específicamente en la 

psicología, no hay consenso acerca de la cientificidad de esta disciplina, puesto que se ha 

señalado que una ciencia no puede definirse por su método de estudio, si no por su objeto 

(Braunsteinn, 1976). La psicología estudia la subjetividad y los procesos sociales; sin embargo, 

a partir de los estudios de Watson se ha considerado también una ciencia del comportamiento, 

lo cual ha hecho aportes importantes para la comunidad científica, sin embargo, es importante 

considerar que puede resultar ser una limitante, para la comprensión de diversos fenómenos, a 

lo que Bachelard en 1938 llamó una separación del objeto de estudio y del sujeto experimentador, 
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que pueden dejar vacíos en el conocimiento y colocar a la psicología en una postura utilitarista 

(Bachelard, 1988). 

Otra de las aproximaciones del presente estudio fue a través del proceso de salud y 

enfermedad, que tiene sus bases a partir del surgimiento del socialismo y de los aportes de 

Virchow y Pasteur durante la revolución francesa en el siglo XIX, cuando la perspectiva 

biologicista comenzó a considerar las dimensiones social y política de los fenómenos de 

enfermedad. Posteriormente hubo una transformación en el enfoque de los estudios médicos, 

pasando del modelo causal simple a un modelo epidemiológico clásico de huésped, hospedero y 

ambiente. Del mismo modo los avances de la ciencia, que se sustentan en la explicación, 

predicción y control han propuesto los ejes de diagnóstico, tratamiento y control de las 

enfermedades, mediante observaciones,  que refuten o confirman leyes, hipótesis o teorías. A 

comienzos del siglo XX, la concepción biológica de la salud pasó a concebir a la salud como un 

factor de desarrollo de la vida humana y la epidemiología hacia la multicausalidad (Vergara 

Quintero, 2007). 

En 1948 entró en vigor la constitución de la Organización Mundial de la Salud, organismo 

encargado de gestionar políticas de promoción, prevención e intervención en salud a nivel 

mundial, cuyo funcionamiento se desenvuelve en tres amplios ámbitos de trabajo: la definición 

prioridades para mejorar la salud en el mundo, la gobernanza para una mayor coherencia y la 

gestión de la organización a la excelencia (OMS, 2018). 

A partir de lo anterior, para comprender el fenómeno del consumo de sustancias 

psicoactivas se retoma el Modelo de Desarrollo Social o MDS (Catalano y Hawkins, 1996; 

Hawkins y Weiss, 1985), el cual propone que existen factores de riesgo y protección, entendidos 

como características o condiciones que aumentan o reducen la probabilidad de que el individuo 

consuma o no sustancias y estos pueden ser individuales, familiares, comunitarios, entre otros. 

(Clayton, 1992). 
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Capítulo I. Adolescencia 

 

1.1 Características generales 
 

El término adolescencia tiene su origen en el verbo latino adolescere que significa crecer, 

desarrollarse (Papalia, Olds y Feldman, 2001), es una etapa del desarrollo que comprende a los 

hombres y mujeres que transitan en edades de entre 10 y 19 años (OMS, 1986). A partir de 

estudios realizados por Margaret Mead (1928) se consideró que la adolescencia también es una 

construcción social, debido a que en su investigación en la sociedad samoana, no encontró que 

la transición de la niñez a la adolescencia tuviera las características de cambios bruscos, trauma 

y conflicto que tiene en las sociedades occidentales. Del mismo modo, este concepto se 

transforma y renueva, puesto que adquiere una significación diferente que se construye 

socialmente y de donde derivan representaciones que la sociedad hace de la adolescencia para 

marcar limites, prescripciones, libertades y prohibiciones, establecer derechos y 

responsabilidades, así como las formas de garantizar la protección de dichos derechos (Red de 

Apoyo por la Justicia y la Paz, 2010).  

Para autores como Silbereisen y Kracke (1993) y Alsaker (1996) esta etapa consta de varias 

transiciones y cada una debe investigarse y comprenderse como acontecimientos separados. Es 

importante señalar que para investigar la adolescencia se debe considerar que esta etapa es una 

continuación del desarrollo de la infancia, y no un proceso separado de otras experiencias vitales. 

Esta transición del desarrollo implica tres sub etapas; la pubertad, adolescencia inicial y 

adolescencia final (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 2010) y cada una de ellas conlleva 

cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales, que adoptan distintas formas en 

diferentes escenarios sociales, culturales y económicos. Sin duda, el área de maduración en la 

cual se evidencia que está ocurriendo una transicion es a nivel fisiológico, ya que ocurren una 

serie de eventos como el aumento repentino de estatura y talla, acompañado de la aparición de 

características sexuales secundarias, la menarquia y la espermarquia. En este período también 
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aumentan las necesidades nutricionales, puesto que más del 20% del crecimiento total de la 

estatura y casi un 50% de la masa ósea del adulto se alcanza durante la adolescencia (Garn y 

Wagner, 1969). 

En lo cognoscitivo se hace énfasis en la estructura y desarrollo de los procesos de 

pensamiento, siguiendo el planteamiento de Piaget (1958, 1972) cuyo trabajo ofrece un 

panorama sobre el desarrollo cognitivo del individuo que sugiere que en la adolescencia se 

encuentra el nivel más alto del desarrollo cognoscitivo, a la que denomina etapa de las 

operaciones formales, que comprende las edades de entre 11 y 15 años, en este nivel el individuo 

perfecciona la capacidad de pensamiento abstracto. También se hacen posibles la conservación 

y seriación; el desarrollo de estas destrezas permite a los adolescentes formular hipótesis y 

explicaciones sobre acontecimientos concretos, además en esta etapa los jóvenes tienen a su 

disposición otras capacidades importantes que les facilita un enfoque hipotético-deductivo para 

la comprensión de la lógica proposicional y resolución de problemas. “Estas nuevas capacidades 

cognitivas les capacita para el desarrollo de un pensamiento autónomo, crítico, que aplicará en 

su perspectiva sobre la sociedad y en la elaboración de proyectos de vida” (Adrián-Serrano y 

Rangel Gascó, s/a, p. 10). Por su parte Papalia, Olds y Feldman (2001) argumentan que es entre 

la pubertad y la adultez temprana cuando tienen lugar cambios en la estructura cerebral en las 

que se ven involucradas las emociones, el juicio, la organización de la conducta y el autocontrol. 

Otros aspectos a considerar en esta etapa son el desarrollo social y emocional, para Selman 

(1980) esto implica los procesos mediante los cuales los adolescentes conceptualizan a los demás 

y aprenden a comprender sus pensamientos, sentimientos, deseos, actitudes hacia otros y su 

comportamiento, a la vez que adoptan roles y perspectivas sociales. Este aspecto tiene aplicación 

en cuatro dominios diferentes: el dominio de individuo o persona, el dominio del concepto de 

amistad íntima, el dominio del concepto de grupo de pares y el dominio de relaciones padres e 

hijos. 



 16 

También adquirir la identidad de género, es una tarea central del desarrollo del adolescente; 

el ámbito familiar funge como un espacio inicial responsable de brindar elementos básicos de la 

identidad de género; es decir, la forma de comportarse en la sociedad como hombres y mujeres 

dependiendo de las costumbres y mandatos culturales que se atribuyen a cada género en la 

sociedad, lugar donde se favorecen relaciones igualitarias o se establecen las diferencias respecto 

a la crianza. También en la escuela se propicia el ejercicio de los roles de género por prácticas 

estereotipadas y a la vez se construye una trasformación cultural de una sociedad equitativa y se 

reconocen los derechos humanos de hombres y mujeres, por lo que los medios de comunicación 

facilitan la adquisición de comportamientos esperados o socialmente aceptados, así como 

estereotipos tradicionales y realidades que pueden ser iguales o ajenas a la vivencia cotidiana, 

por lo general se ha asociado al rol masculino con la productividad y el espacio público 

(Quiñones, Herrera, Piedrahita, Polanco, y Sánchez, 2000; Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 

2010); contrariamente al rol femenino que se le ha asociado a la reproducción y al espacio 

privado, sin embargo, actualmente el discurso social ha incorporado la perspectiva de las 

relaciones igualitarias de género y ha habido cambios importantes en los roles de género 

(Quiñones et al., 2000). 

Cabe destacar que el proceso de desarrollo del adolescente en los rubros mencionados está 

fuertemente vinculado a la familia. Ambas entidades se desarrollan, cambian e influyen en 

función de la interacción que hay entre éstas; es decir, las familias en su estructura y función, 

influyen en todas las facetas del funcionamiento psicológico y social del joven, si bien una 

influencia negativa de la familia no es la única fuente de problemas en la adolescencia, sino que 

varían con otras fuentes al afectar la incidencia de comportamiento problemático y del mismo 

modo, la influencia de la familia puede proteger a los adolescentes de la ocurrencia de tal 

comportamiento (Lerner, 1998). Son los padres quienes enseñan a sus hijos las habilidades 

básicas para la socialización, así como educación, experiencia, actitudes y comportamientos que 

les permiten adaptarse en la sociedad (Melgosa, 2012). 
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Esta interacción ha sido explicada desde el aprendizaje social, mismo que es una extensión 

del conductismo. Esta teoría tiene el argumento de que todas las criaturas, tanto humanos, como 

monos y otros animales, valoran el afecto, la confianza y el ejemplo, y además considera que los 

individuos aprendemos debido a que somos seres sociales, que buscamos aprobación y 

aceptación de otros. De acuerdo con esta teoría hay tres tipos de aprendizaje: el 

condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje social. Un aspecto 

fundamental de este último es el modelado, el cual es un proceso mediante el cual los seres 

humanos observan acciones de los demás y las copian (Berger, 2016). Para Bandura y 

colaboradores (2001) el aprendizaje social interacciona con la percepción y la interpretación, así 

como con la autocomprension, autoconfianza y reflexión social, no sólo se centra en la 

observación y reforzamiento, sino que incluye a la cognición. 

A pesar de la variedad de transiciones que ocurren durante esta etapa, los adolescentes 

parecen afrontarlas sin trauma o estrés excesivo, una posible explicación para esta adaptación la 

proporciona el modelo focal; es decir, lo hacen ocupándose de una cuestión a la vez (Coleman, 

1978). “Los adolescentes extienden el proceso de adaptación durante un periodo de años, 

intentando resolver primero una cuestión y luego la siguiente” (Coleman y Hendry, 1999, p.25). 

 

1.2 Factores de riesgo en la adolescencia 

Stanley Hall es considerado un pionero en el estudio de la adolescencia. A partir de sus 

publicaciones la definía como un segundo nacimiento a través del cual el joven llegaba 

relativamente indefenso a la edad adulta (Hall, 1907). Algunas de las respuestas a la transición 

a la edad adulta pueden incluir comportamientos que tienen repercusiones directas en la salud; 

por ejemplo, el uso de sustancias psicoactivas, enfermedades de transmisión sexual, accidentes 

o lesiones intencionales, enfermedades como anorexia u obesidad, entre otras (Aguirre, 1994). 

En esta etapa puede haber características como un aumento de la ansiedad (tics, manías, 

etc.), búsqueda de modelos de conducta con los qué identificarse, altibajos en el rendimiento 
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académico, lo que refleja que hay un desarrollo insuficiente de los controles cognitivos 

necesarios para tener un comportamiento maduro (Gallego, 2007).  

Debido a que en esta etapa los adolescentes se encuentra en un proceso de cambios en 

todos los aspectos de su vida y están construyendo su identidad, puede haber una tendencia a 

imitar patrones de conducta y experimentar nuevas sensaciones y emociones, tales como el 

consumo de sustancias psicoactivas y la iniciación de su vida sexual. El consumir alcohol a una 

edad temprana está asociado con bajo rendimiento académico (Toumbourou et al., 2014), 

accidentes al conducir y comportamiento violento (Estévez y Emler, 2011) y abuso subsecuente 

de alcohol o dependencia (Beil-Gawelczyk, Bratek, Banach y Beil, 2014). 

Partiendo de las investigaciones realizadas por Millman y Botvin (1992) se ha encontrado 

que la iniciación en el consumo de drogas para la mayoría de los individuos ocurre en la 

adolescencia temprana y puede avanzar a la adolescencia media, dependiendo de diversos 

factores. 

Desde la perspectiva cognitiva y neurobiológica se ha explicado que la tendencia de los 

adolescentes a mostrar arrebatos emocionales y tomar riesgos puede resultar de la interacción de 

dos redes cerebrales: una red socioemocional que es sensible a estímulos sociales y emocionales 

y una red de control cognoscitivo que regula las respuesta a los estímulos. La red socioemocional 

incrementa su actividad en la pubertad y la red de control cognoscitivo madura de manera gradual 

hacia a adultez temprana Steinberg (2007). Del mismo modo Blakemore y Robbins (2012), así 

como Albert y Steinberg (2011) aseguran que en la adolescencia varias áreas cerebrales 

continúan desarrollándose, especialmente la corteza prefrontal, que se asocia con las funciones 

ejecutivas, la toma de decisiones y el control inhibitorio de las respuestas impulsivas. 

Otro de los factores de riesgo para los adolescentes es la exposición a la violencia 

intrafamiliar, los resultados encontrados por Pastor, Ruano, Ferrándiz, y López (2011) indican 

que los menores que presencian actos violentos tienen más probabilidad de iniciar consumos 

nocivos de bebidas alcohólicas. En contraparte, Cogollo y su grupo de colaboradores (2011) 
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señalan que el problema del abuso del consumo de sustancias psicoactivas puede conducir a la 

violencia, conflictos con familiares o amistades, tendencia a los accidentes, enfermedades físicas 

y psiquiátricas, delincuencia, deserción escolar, consumo de polisustacias, adicción y suicidio.  

Otra de las consecuencias del consumo de drogas es el suicidio, López y su equipo de 

colaboradores (1995) realizaron un estudio en el cual se buscó identificar la asociación entre el 

intento de suicidio y el uso de sustancias; dicha asociación fue evidente, principalmente en el 

consumo de tabaco, encontrando una correlación del 34% en los hombres y 28% en las mujeres. 

También influyen características como “el estrés percibido ante conflictos con familiares y 

amigos, respuestas de enfrentamiento agresivas y baja autoestima; y en las mujeres: la 

impulsividad y el estrés en las relaciones familiares (prohibiciones)” (González-Forteza, 

Berenzon, y Jiménez, 1999, p. 148). 

Es importante señalar que no se trata de jóvenes con un largo historial de consumo, a 

quienes se diagnostique como dependientes a una o más sustancias, sino que se trata de 

adolescentes que en esta etapa de su vida se encuentran con una serie de situaciones o eventos 

nuevos, que pueden despertar la curiosidad por probar las sustancias psicoactivas, en los que una 

intervención adecuada puede ayudar a cambiar su opinión y considerar las consecuencias que 

puede tener el consumo de sustancias (García y Segura, 2005), así como considerar que la 

capacidad de afrontar dichos cambios depende también del apoyo externo con el que cuente el 

adolescente (Feldman y Elliott, 1990). 
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Capítulo II. Impulsividad 

 

2.1 Características generales de la impulsividad 

Kumpfer y su grupo de colaboradores (1998) mencionan que los factores de riesgo 

individuales para el consumo de drogas pueden agruparse en biológicos, conductuales y 

psicológicos. Los aspectos biológicos hacen referencia a los factores genéticos; en los 

conductuales, el comportamiento actual o pasado del individuo; y los factores psicológicos son 

la impulsividad, actitudes positivas hacia el consumo, baja tolerancia a la frustración, 

personalidad antisocial, depresión, entre otros. 

El término impulsividad comenzó a ser considerado un constructo relevante en las teorías 

de la personalidad, a partir de los estudios realizados por Eysenck y el desarrollo de su teoría 

dimensional de la personalidad, en la cual propone las dimensiones Psicoticismo, Extraversión 

y Neuroticismo (PEN) para explicar que el temperamento del individuo emerge de la 

combinación de estas tres dimensiones básicas. En un primer momento se consideró que la 

impulsividad se ubicaba como una de las facetas de la extroversión, posteriormente Eysenck 

elaboró y utilizó su técnica psicométrica para medir la impulsividad y encontró que era un factor 

de personalidad de psicoticismo, lo que le llevó a plantear el problema respecto a la ubicación 

de la impulsividad dentro del modelo PEN, puesto que tanto la extroversión como el psicoticismo 

parecían compartir dicha característica. Finalmente decidió incluir la impulsividad en el factor 

de psicoticismo, puesto que consideró que se relaciona más con las conductas antisociales que 

con la sociabilidad, una característica opuesta a la extraversión (Brebner, 2000; Canli, 2006; 

Eysenck, 1959; Eysenck, 1987, Glicksohn, Naftuliev y Golan-Smooha, 2007). 

Debido a que la impulsividad es un constructo complejo Eysenck propone que hay cuatro 

factores diferenciables que lo componen: la impulsividad en sentido estricto, que consiste en 

actuar demanera rápida e irreflexiva, atento a las ganancias presentes, sin prestar atención a las 
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consecuencias a mediano y largo plazo; la toma de riesgos, entendida como la capacidad de 

improvisación sin planificar y vivacidad; la toma de riesgos, que se refiere a la búsqueda de 

actividades que conllevan la posibilidad tanto de obtener recompensas como castigos; la 

improvisación, que es la capacidad para actuar sin planear, es decir, el sujeto utiliza aquellas 

estrategias que se le ocurren en el momento y la vivacidad, entendida como la energía y la 

capacidad de realizar diversas acciones (Eysenck y Eysenck, 1977; Eysenck y Eysenck, 1978; 

Eysenck, 1987). 

Autores como Barratt, Cloninger, Dougherty, Gray y Zuckerman hicieron aportes al 

estudio de la impulsividad entre los años cincuentas y noventas, desde una perspectiva 

neurobiológica, mediante estos estudios se identificó que en los individuos impulsivos hay 

alteraciones en por lo menos tres sistemas funcionales neuronales, que son: la disfunción del 

sistema que subyace a la función ejecutiva; el déficit atencional, que consiste en una importante 

dificultad para mantener la atención en determinada tarea y por último, los grados de 

impulsividad relacionados con una pobre inhibición de respuestas aprendidas y procesos de 

programación motora insuficiente (Barratt, Orozco-Cabal y Moeller, 2004; Dougherty et al., 

1999). 

Posteriormente autores como Dickman, Whiteside y Lynam, y Smith proponen una 

dimensión biopsicosocial de la impulsividad, haciendo consideraciones sobre diversos aspectos 

del constructo (Squillace, Picón y Schmidt, 2011) 

Dickman (1990) define a la impulsividad como la tendencia a meditar menos que la 

mayoría de las personas de una capacidad igual antes de tomar una acción, debido a que esta 

falta de meditación generalmente ha sido vista como negativa, a partir de sus investigaciones 

propone dos dimensiones de la impulsividad, una disfuncional y otra funcional, la impulsividad 

funcional está relacionada con la tendencia a tomar decisiones rápidas cuando la situación 

implica un beneficio personal; la impulsividad disfuncional implica una tendencia a actuar con 

menos previsión, tomar decisiones irreflexivas y rápidas, con consecuencias negativas para el 
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individuo. Si bien ambos rasgos se involucran con la tendencia a deliberar menos, los hallazgos 

en su investigación evidencian que esta característica era una fuente de orgullo y  de obtención 

de consecuencias positivas para los individuos con altas puntuaciones en la impulsividad 

funcional, en cambio, para los individuos con alto nivel de impulsividad disfuncional esta 

característica los llevaba a dificultades y consecuencias negativas. A pesar de que ambos factores 

componen el constructo de impulsividad, hay una correlación muy baja entre ellos, lo cual indica 

que la impulsividad funcional y disfuncional son lo suficientemente independientes, por lo que 

vale la pena sean examinados por separado. 

Del mismo modo las investigaciones de Kagan (1966) y de Buela-Casal, Carretero-Dios, 

Santos-Roig y Bermúdez (2003) proponen dos dimensiones del constructo, la primera hace 

referencia al estilo de impulsividad-reflexividad, en el cual los individuos que responden con 

gran número de errores y corto tiempo son impulsivos y los que responden con un menor número 

de errores y alto tiempo son reflexivos. La segunda dimensión que proponen indica el nivel de 

competencia de los individuos, siendo eficientes aquellos que responden en corto tiempo y con 

un bajo número de errores y siendo ineficientes aquellos que responden con un alto número de 

errores en un periódo de tiempo largo. 

Este constructo también involucra características como la tendencia a tomar decisiones 

rápidamente, tendencia actuar sin pensarlo, sensibilidad a la recompensa, susceptibilidad al 

aburrimiento y a involucrarse en conductas riesgosas (Depue y Collins, 1999; Whiteside y 

Lynam, 2001; Dougherty et al., 2003; Páez et al.,1996; Zuckerman, 1996), falta de atención 

(Reynolds, Penfold y Patak, 2008). 

Entre los principales componentes de la impulsividad se encuentra un componente motor 

que involucra el actuar sin pensar, un componente atencional caracterizado por inestabilidad 

cognitiva y atencional, un componente de no planificación (Gilbert et al., 2011; Patton, Stanford 

y Barrat, 1995). 
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Desde la teoría conductual Neef, Bicard y Endo (2001) argumentan que la impulsividad 

esta implicada en la elección entre alternativas de respuesta concurrentemente disponibles para 

el sujeto, es decir, elige una opción que produce reforzadores pequeños inmediatos en lugar de 

los que producen reforzadores grandes pero demorados. Su inverso es el autocontrol, el cual es 

definido como la elección de la respuesta que produce una alta ganancia a un largo plazo. 

Woicik, Stewart, Phil y Conrod (2009) añaden que es la incapacidad de ejercer un efectivo 

autocontrol de la conducta cuando se presentan indicios que sugieren recompensa o castigo. 

Salvo y Castro (2013) sugieren que en los últimos veinte años, a ese concepto se le añade, además 

de la irresistibilidad, el deseo intenso y repetitivo de realizar un acto incluso cuando éste tiene 

consecuencias negativas. 

Autores como Dougherty et al. (2003) y Robles (2000) señalan que existen situaciones en 

las que a pesar de saber que determinadas acciones pueden tener consecuencias negativas en el 

futuro, se elige hacer aquello que es más fácil o placentero en el momento, solo en algunas 

ocasiones se reflexionan las alternativas y se toma una decisión antes de actuar. Por ejemplo, se 

dice que un adicto a una o varias sustancias psicoactivas es impulsivo porque elige 

frecuentemente la gratificación inmediata que le produce la sustancia, por encima de la 

alternativa demorada como el conservar su familia, salud, empleo y hasta su vida. 

Desde la teoría cognitiva, la impulsividad disfuncional representa la tendencia a 

involucrarse en un procesamiento de información rápido y propenso a errores debido a la 

incapacidad de utilizar un enfoque más lento y metódico bajo ciertas circunstancias (Dickman, 

1990, 1993). 

Servera-Barceló y Pascual (2002) mencionan que la impulsividad cognitiva se puede 

definir como una tendencia del sujeto a precipitar sus respuestas, especialmente en tareas que 

explícita o implícitamente conllevan incertidumbre de respuesta y a cometer más errores. 

El concepto de impulsividad cognitiva surgió a partir de una investigación realizada por 

Kagan y Moss (1963) y Kagan, Rosman, Day, Albert y Phillips (1964) donde se investigaban 
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los estilos de conceptualización, con el objetivo de encontrar diferencias inter e intra individuales 

en la manera en la que las personas elaboran categorías conceptuales en una situación en la que 

existen diferentes dimensiones posibles, los experimentos consistían en agrupar dibujos de 

personas, animales u objetos, según los criterios que encontraban más convenientes. Dentro de 

los hallazgos principales se reportó que las clasificaciones analíticas aumentaban con la edad, es 

decir, la clasificación se hacia basada en algún elemento común entre los dibujos (cantidad de 

patas). Además este tipo de clasificación se asociaba con una tendencia a retrasar la respuesta, 

los niños que empleaban un mayor tiempo de respuesta también cometían menos errores en la 

resolución de tareas de emparejamiento de objetos similares. Es a partir de estos hallazgos que 

los autores concluyen que los niños impulsivos resolvían problemas dando respuestas inmediatas 

con la esperanza de que alguna fuera correcta a diferencia de los niños reflexivos, quienes se 

tomaban su tiempo para asegurarse de acertar al primer momento. 

Se ha encontrado que los esquemas cognitivos combinados con un estilo impulsivo de 

resolución de problemas pueden actuar como factor de riesgo para el consumo de sustancias 

(Calvete, 2008; Lochman, Powell, Whidby y Fitzgerald, 2006).  Lochman et al., 2006), así como 

los esquemas cognitivos relacionados con la falta de limites y un estilo impulsivo (Calvete y 

Estévez, 2009)  pueden favorecer al consumo de sustancias. 

 

2.2 Medición de la impulsividad 

La impulsividad es evidentemente un constructo multidimensional, que tiene aspectos 

funcionales y disfuncionales, existen varias escalas que miden la impulsividad, sin embargo de 

acuerdo con la revisión de Verdejo-García, Lozano, Moya, Alcázar y Pérez-García (2010) estas 

pueden dirigirse a diferentes constructos, o bien incluir preguntas que presenten más de uno de 

estos constructos o distintos factores que componen las escalas. 

Estas mediciones pueden ser de auto reporte o conductuales, ejemplos de las pruebas de 

auto reporte para la evaluación de la impulsividad son los cuestionarios, entre los más empleados 
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se encuentran: la Escala de impulsividad de Barrat BIS-11, Escala de impulsividad de Plutchik, 

Cuestionario de impulsividad I-7, Cuestionario multidimensional de la personalidad CMP, 

Escala de conducta impulsiva UPPS y la sub escala de impulsividad perteneciente al Drug Risk 

Scale (DRS) de Climent, Aragón y Plutchick, (1989).  

La escala de impulsividad de Barrat (BIS-11) tienes tres componentes: impulsividad 

cognitiva, impulsividad motora e impulsividad no planeada (Patton, Stanford y Barrat, 1995), la 

escala de impulsividad de (Dickman, 1990) esta compuesta por impulsividad funcional y 

disfuncional. De acuerdo con (Alcázar-Córcoles, 2007) la escala de impulsividad de Plutchik 

tiene cuatro componentes, el primero podría corresponderse con auto concepto impulsivo; el 

segundo tendría que ver con los impulsos ligados a las emociones y necesidades físicas 

primarias, por ejemplo, la comida o el sexo, denominado emociones e impulsos primarios; el 

tercero sería un factor de planificación y el último de concentración. Páez y su equipo de 

colaboradores (1995) también encontraron que esta escala se compone de cuatro factores, aunque 

estos autores identificaron que son el autocontrol, planeación de las acciones a futuro, conductas 

fisiológicas y actuación espontánea. Sin embargo, Verdejo-García et al. (2010) encontraron en 

el análisis factorial de la estructura interna de la escala de impulsividad de Plutchik que fueron 

dos factores principales los que explicaron la varianza total, un factor de auto concepto impulsivo 

y un factor de impulsividad desencadenado por la emoción. 

En contraste, se encuentran las pruebas o tareas conductuales, donde podemos encontrar 

dos tipos de paradigmas; el de inhibición de estímulos y el de demora del reforzador o descuento. 

Entre las primeras se encuentran la tarea de ir no-ir (go no-go), la prueba de ejecución contínua 

de Conners, el paradigma de Stroop y la tarea de parar a la señal (TPS); en el segundo tipo de 

pruebas conductuales se encuentra la tarea de demora-descuento (TDD), tarea de globo análogo 

de riesgo y la tarea experimental de descuento, entre otras. En este grupo de pruebas los 

participantes deben elegir entre una recompensa pequeña inmediata o una recompensa mayor 

pero demorada, por ejemplo, el participante puede elegir el obtener una cantidad de dinero 
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grande, después de un tiempo o puede elegir una cantidad pequeña pero inmediata (Cuevas 

Aguirre y Hernández-Pozo, 2008; Reynolds, Ortengren, Richards y Wit, 2006). 

El descuento por demora constituye un fenómeno fundamental a la hora de explicar la 

drogodependencia. Las altas tasas de descuento por demora comunes entre los 

drogodependientes tienen una relevancia sustancial para entender la conducta adictiva, ya 

que permiten explicar la preferencia individual por los efectos transitorios asociados al 

consumo de drogas a costa de los beneficios futuros que supone la abstinencia de las 

mismas (Weidberg López, 2016, p. 20). 

Mathias, Marsh y Dougherty (2008) señala que estas pruebas resultan ser objetivas para 

evaluar la impulsividad, debido a que no están mediadas por procesos de interpretación de la 

propia conducta, no dependen de recordar circunstancias y puede haber menor sesgo al dar la 

respuesta. 

Para el presente trabajo se ha decidido utilizar la escala Plutchik y van Praag (1989) ya que 

además de estar validada en población de adolescentes mexicanos en años recientes por 

(Alcázar-Córcoles, Verdejo-García y Bouso-Sáiz, 2015), cuenta con cuatro áreas de evaluación 

que permiten explorar de una manera más amplia la variable de interés, la impulsividad. 

 

2.3 La impulsividad y el consumo de sustancias psicoactivas 

La impulsividad es considerada un factor de riesgo para consumir drogas, así como otros 

factores tales como la presencia de estados afectivos y una alta frecuencia de trastornos del estado 

de ánimo; la presencia en la infancia o la adolescencia de rasgos de personalidad como 

agresividad, aislamiento social, la personalidad depresiva, introversión y la desadaptación social, 

así como una baja resistencia a la frustración y búsqueda constante de emociones, satisfacciones 

y aventuras (Becoña, 2002). 

Autores como Paaver, Eensoo, Pulver, y Harro (2006) y Verdejo, Lawrence y Clark (2008) 

argumentan que la impulsividad disfuncional se considera un factor de vulnerabilidad para 
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desarrollar trastornos adictivos. Del mismo modo, Negrete y Vite (2011, p. 122) afirman que “la 

importancia para el estudio de la impulsividad radica en que la acción impulsiva ha sido 

relacionada como factor importante para el desarrollo de diversos problemas tales como la 

agresión, delincuencia, así como en actividades sexuales riesgosas y abuso de sustancias”. 

Autores como Barratt, Hart y Dempster, McMurran, Blair y Egan, Strauss y Mouradian 

han encontrado que la impulsividad está implicada en conductas patológicas como la 

ludopatía o el abuso de sustancias y además es un criterio diagnóstico para diversas 

enfermedades mentales, tales como el trastorno por control de los impulsos, el trastorno 

límite de la personalidad o el trastorno antisocial de la personalidad (Vives, 2008, p.11). 

El manual DSM-5 integra estas características de problemas de autocontrol del 

comportamiento y de las emociones, en el trastorno del control de los impulsos, y también 

interviene en los trastornos disruptivos y de la conducta (Asociación Americana de Psiquiatría, 

2014); sin embargo para fines de este estudio no se estudiará a la impulsividad desde el punto de 

vista de la psicopatología. 

En un estudio realizado por Rodríguez Kuri, Pérez Islas y Díaz Negrete (2010) se encontró 

que el bajo control de impulsos en adolescentes es un factor de riesgo para el consumo de drogas, 

debido a que los consumidores presentaron dificultad en el control de impulsos, tal hallazgo 

refuerza que en la adolescencia  además de cambios en el desarrollo, maduración, 

reestructuración de las relaciones interpersonales, entre otros, también puede haber 

características como mayor labilidad afectiva y dificultad para el control de impulsos. 

También, otros autores como Adan, Forero y Navarro (2017) y Nuño-Gutiérrez, Madrigal 

de León y Martínez-Munguía (2018) han identificado que la alta impulsividad en los 

adolescentes incrementa la probabilidad de embriaguez y es un factor asociado de forma 

consistente al uso o abuso de bebidas alcohólicas. Del mismo modo Limonero, Gómez-Romero, 

Fernández-Castro y Tomás-Sábado, (2013) y Bravo de Medina, Echeburúa y Aizpiri (2007) 

encontraron que los jóvenes que presentaron altos niveles de impulsividad y abuso de alcohol 
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presentaron mayor abuso de consumo de mariguana, en contraste con los que presentaron bajos 

valores en ambos parámetros. 

2.4 Impulsividad y conflicto familiar  

 
En lo que respecta a la relación de estas dos variables, Resnick (1997) encontró que tanto 

los estilos educativos como ciertas variables de la personalidad pueden explicar el consumo de 

alcohol. Los adolescentes con menor autocontrol, más descuidados, despreocupados o 

negligentes y que además perciben a sus padres como inconsistentes en fomentar disciplina, con 

bajo nivel de supervisión y que utilizan castigo físico, suelen consumir más alcohol, 

contrariamente a los adolescentes organizados, trabajadores, motivados y que perciben a sus 

padres como consistentes en la aplicación de normas y que no recurren a castigo físico.  

En otra investigación realizada por Centros de Integración Juvenil (1998) se reveló que 

quienes presentaron trastornos de conducta en los últimos doce meses (bajo control de impulsos, 

agresividad), tienen más posibilidades de haber incurrido en el uso de otras sustancias alguna 

vez en la vida que el resto de la población. Asimismo, quienes pertenecían a redes sociales 

disfuncionales tenían también 1.2 veces más probabilidades de haber usado drogas alguna vez 

en la vida y en el último mes (Rodríguez-Kuri, Arellanez-Hernández, Díaz-Negrete y Gonzáles-

Sánchez, 1998). 

Es importante considerar que cuando los adolescentes son espectadores de violencia en la 

familia de manera frecuente, suelen presentarse mayores niveles de impulsividad. De este modo, 

vivir en condiciones de violencia familiar impacta en la impulsividad y repercute en las 

consecuencias tales como una mayor probabilidad de consumo de sustancias (Negrete y Vite, 

2011). 

López del Pino y colaboradores encontraron una relación entre impulsividad y agresividad, 

los sujetos con una mayor impulsividad, tienen una mayor tendencia a ser agresivos (física y 

verbalmente). Por lo que aseguran que “los sujetos más agresivos tienen un temperamento fuerte, 
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con un proceso de socialización caracterizado por la baja efectividad, la violencia y la baja 

supervisión parental, una visión de las relaciones interpersonales que valora positivamente la 

agresión y la intimidación como medio de influencia entre los que les rodean” (López del Pino, 

Sánchez Burón, Pérez-Nieto y Fernández,  2008, p. 93) 

Desde una aproximación biológica se ha encontrado evidencia de que la impulsividad es 

un rasgo de la personalidad que tiene un importante componente hereditario (Plutchik y van 

Praag, 1989; Plutchik, van Praag y Conte, 1989; Roy, 1983). En un estudio realizado por 

Bezdjian, Baker y Tuvblad (2011) para estimar las influencias genéticas y ambientales de la 

impulsividad en gemelos, familiares y de adopción se encontraron sustanciales efectos 

ambientales genéticos y únicos sobre la impulsividad sin influencias ambientales comunes, 

además, eran importantes para todas las edades y parecían ser más fuertes en los hombres que 

en las mujeres. Aspectos como la edad, el sexo y el diseño del estudio (gemelos vs. adopción) 

fueron moderadores significativos de la magnitud de las influencias genéticas y ambientales 

sobre la impulsividad. Dichos resultados sustentan los argumentos de (Goldman y Fishbein, 

2000) quienes sugieren que los rasgos que incluyen la impulsividad son significativamente 

heredables.  
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Capítulo III. Familia 

La familia es un sistema abierto, con flexibilidad de pautas, en constante transformación e 

interacción con otros grupos de la sociedad, que a su vez se adapta a las demandas y propuestas 

de dicha sociedad para poder subsistir; es decir, en sentido evolutivo, la familia cambiará en la 

medida en que la sociedad cambie (Minuchin, 1983). 

Es también, el primer grupo en el que el individuo inicia sus relaciones humanas, a partir 

de su nacimiento y continuará, probablemente a lo largo de su vida. Es en el núcleo familiar 

donde ocurre la socialización primaria, de manera que los vínculos establecidos entre los 

miembros y el intercambio afectivo intervienen sobre el desarrollo de la personalidad y de 

socialización entre sí y con los demás componentes de la sociedad (Donini, Faur, García y Villa, 

2005). 

Dichos vínculos e intercambio afectivo, forman parte de las dimensiones de estructura y 

funcionamiento familiar, aspectos en los cuales pueden surgir conflictos en la familia, tales como 

discusiones o violencia, ruptura en las relación padres e hijos, estrés familiar, poca comunicación 

familiar e indiferencia paternal/maternal, una baja cohesión familiar, estilos parentales 

negativos, falta de supervisión, de cercanía y actividades compartidas, que deterioran las 

relaciones familiares y otras repercusiones que favorecen el surgimiento de comportamientos 

como el consumo de drogas (Gil, Vega y Biafora, 1998; Kuending y Kuntsche, 2006; Simons y 

Robertson, 1989; Sokol-Katz, Dunham, Zimmerman, 1997). 

Se ha considerado a la familia como el primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, 

ya que más que una unidad social es una comunidad de amor y de solidaridad que representa un 

valioso potencial para la disminución de los efectos dramáticos de problemas como las 

enfermedades, las drogodependencias, marginalidad, entre otras (Evolución de la familia en 

Europa, 2006). La familia moderna ha variado respecto a sus funciones, composición, rol de los 

padres e hijos y ciclo de vida (Enciclopedia Británica En Español, 2009).  
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Debido a la complejidad que representa su estudio, Barbagli (1987) señala que la familia 

puede abordarse desde tres dimensiones: la estructura familiar, las relaciones familiares y las 

relaciones de parentela. La primera comprende al grupo de personas que viven bajo el mismo 

techo, así como su composición, amplitud, las reglas con las cuales se forma, transforma y divide, 

la segunda dimensión comprende los modos de interacción, las emociones y sentimientos entre 

los miembros. Finalmente, la dimensión de relaciones de parentela hace referencia a las 

relaciones existentes entre grupos distintos de corresidentes que tienen lazos de parentesco, la 

frecuencia con la que se ven, apoyan, elaboran y siguen estrategias comunes. 

Otro elemento considerado en el estudio de la familia es el ciclo vital de esta, Minuchin 

(1986) argumenta que la familia se desarrolla en el transcurso de cuatro etapas a lo largo de las 

cuales este sistema sufre variaciones puesto que los períodos de desarrollo pueden causar 

transformaciones en la familia. Las etapas consideradas por el autor son: la formación de la 

pareja, la pareja con hijos pequeños, la familia con hijos de edad escolar y/o adolescentes y la 

familia con hijos adultos.  

 

3.1 Estructura Familiar 

 
Para algunos autores, la familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha 

elaborado diferentes pautas de interacción. Éstas, dan forma a lo que se conoce como estructura 

familiar que, a su vez, de acuerdo con Minuchin y Fishman (1984) rige el funcionamiento de 

cada uno de sus miembros, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca. 

Minuchin (1986) identifica las siguientes formas de interacción dentro del grupo familiar: 

a) Los límites, se constituyen por las reglas, las cuales definen quiénes participan y de qué 

manera lo hacen en la familia, así mismo tienen la función de proteger la diferenciación 

del sistema. 
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b) Los límites al interior del sistema, estos pueden ser de tres tipos: claros, que definen las 

reglas de interacción con precisión; difusos, donde las reglas no son claras ni firmes, 

permitiendo múltiples intromisiones y caracterizan a la familia con miembros muy 

dependientes o intrusivos entre sí; rígidos, los cuales definen interacciones en donde los 

miembros de la familia son independientes, desligados y proclives a la entrada o salida 

de miembros al sistema familiar. 

c) Los límites al exterior del sistema, implican reglas de interacción entre la familia y otros 

sistemas. � 

d) Jerarquía, se refiere a la distribución del poder y destaca al miembro con mayor poder en 

la familia y que mantiene el control sobre los demás. 

e) Centralidad, se refiere al integrante de la familia sobre el cual giran la mayor parte de las 

interacciones familiares, ya sea por cuestiones positivas o negativas. 

f) Periferia, se refiere al miembro menos implicado en las interacciones familiares. 

g) Alianzas, son la unión de dos o más personas para obtener un beneficio sin dañar a otros, 

pueden ser por afinidad de intereses, de género o edad. 

h) Coaliciones, son la unión de dos o más personas para dañar a otra, existen coaliciones 

abiertas o encubiertas. 

i) Hijo (a) parental, es el integrante de la familia que asume papel y funciones de padre o 

madre, de forma permanente. 

Así mismo Barbagli (1987) señala que la estructura familiar comprende al grupo de 

personas que viven bajo el mismo techo, a través del tiempo se han considerado diversos modelos 

de familias de acuerdo con su composición. Valdivia Sánchez (2008) señala que estos modelos 

pueden ser tradicionales o actuales, dentro de los tradicionales se encuentran la familia troncal o 

nuclear, que además puede acoger a otros miembros en situación de necesidad, este modelo de 

familia numerosa tenía ventajas para la socialización de los hijos, pero debido a su situación 
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jerarquizada, podía haber dos núcleos monoparentales: el modelo del padre y el de la madre; 

también dentro del modelo tradicional se encuentra el de familia troncal extendida, conformada 

por el padre, madre e hijos, con subsistemas completos: conyugal, parental, filial y fraternal, a 

veces ampliada por miembros de otros subsistemas. 

Mientras que en los modelos actuales de familia Valdivia Sánchez (2008) identifica:  

• La familia nuclear reducida: Con una media de 3.3 miembros y 1.7 hijos, este modelo de 

familia se caracteriza por el deseo de sólo tener aquellos hijos a los que se pueda atender 

bien, el trabajo de los adultos es fuera de casa, por lo que los hijos desde edades tempranas 

pasan parte del día en centros infantiles, lo que ha modificado la convivencia familiar. 

• La familia y hogares monoparentales, en los cuales sólo está presente el padre o madre e 

hijos, este modelo ha aumentado como consecuencia de la inestabilidad matrimonial. 

• Las uniones de hecho, están formadas por parejas que viven en común, unidos por 

vínculos afectivos y sexuales, inclyendo la posibilidad de tener hijos, pero sin mediar el 

matrimonio. Se reconocen dos tipos: la formada por dos personas solteras, tengan o no 

hijos y la cohabitación después de la ruptura matrimonial, más similar a la polinuclear. 

•  Las parejas homosexuales, conformadas por dos personas del mismo sexo, en algunas 

sociedades se reconoce a esta unión el derecho de adopción de hijos. 

• Las familias reconstituídas, polinucleares o mosaico, son aquellas en las que al menos 

uno de los cónyuges proviene de alguna unión familiar anterior. También conocidas 

como bifocales o multiparentales. 

• Nuevos modelos que apuntan, engloba a familias por inseminación de mujeres, madres 

o abuelas de alquiler, para facilitar hijos a parejas que no pueden tenerlos, fecundación 

con semen del marido muerto, familias a la carta desde la selección genética, la clonación 

como medio para reencontrar a un hijo muerto o solucionar problemas de salud, entre 

otras. 
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Esteinou (2004) encontró que en México el modelo de familia nuclear era el más 

frecuente durante la colonia, el siglo XIX y a lo largo del siglo XX; sin embargo, dicha 

estructura nuclear no supone el desarrollo de relaciones familiares con rasgos modernos, 

sino que cada una de las dimensiones para estudiar la familia pueden seguir un curso 

distinto y no necesariamente hay una correspondiencia entre si respecto a sus contenidos. 

Actualmente, en México predomina el modelo de familia nuclear. En el año 2015 

de acuerdo con información del Instituto Nacional de estadística y Geografía (INEGI), se 

reportó que el 69.7% eran hogares nucleares, 27.9% hogares ampliados y 1.0% 

compuestos; sin embargo este tipo de familia ha disminuido respecto a la información del 

2010, pasando de un 70.9% a 69.7% (INEGI, 2015). En un estudio realizado por Trujillo-

Guerrero, Vázquez-Cruz y Córdova-Soriano (2016) en el estado de Puebla, se encontró un 

predominio de la familia nuclear con 57.2%, seguida de la familia monoparental con 

27.2%, a pesar de que la familia nuclear sigue siendo el modelo de familia más común, 

llama la atención el incremento en el número de familias monoparentales, lo cual afirma 

la evolución constante en la que se encuentra la familia con respecto a la sociedad. 

3.2 Funcionamiento familiar 

En el núcleo familiar se manifiesta una dinámica compleja que rige sus patrones de 

convivencia y funcionamiento. Si esta dinámica es sana proporcionará a los integrantes de la 

familia la posibilidad de desarrollar sentimientos sólidos de identidad, seguridad y bienestar, así 

como armonía (Zaldívar, s/a). El funcionamiento familiar se define como el bienestar y 

desempeño de los miembros de la familia en dimensiones como la comunicación, cohesión, 

resolución de conflictos y problemas, expresión de afectos, reparto de tareas y el cumplimiento 

de reglas (Beavers y Hampson, 2003; Epstein, Ryan, Bishop, Miller,  y Keitner, 2003), las cuales 

le confieren una identidad propia (Castellón y Ledesma, 2012). 
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El modelo McMaster de Funcionamiento Familiar (MMFF) se basa en varias dimensiones 

estructurales, organizacionales y transaccionales que contribuyen a explicar las diferencias entre 

familias funcionales y disfuncionales. De acuerdo con su funcionamiento (Epstein et al., 2003), 

este modelo considera siete aspectos: resolución de problemas, comunicación, roles, 

participación afectiva, respuestas afectivas, control del comportamiento y funcionamiento en 

general. La resolución de problemas se refiere a la habilidad de la familia para resolver 

dificultades que afectan a todo el grupo o a uno de sus miembros. En la comunicación se incluye 

la expresión verbal de mensajes claros y directos, en los roles se incluyen los patrones recurrentes 

de comportamiento mediante los cuales cada integrante cumple sus funciones. La participación 

afectiva se define como la medida en la cual la familia como un todo muestra interés y valora 

los intereses de cada integrante. La capacidad de respuesta afectiva se refiere a la capacidad de 

los miembros de la familia para responder con las emociones apropiadas a la variedad de 

situaciones que se den en la vida familiar, el control del comportamiento se concibe mediante 

estándares y reglas de conducta esperadas (Epstein, Baldwin y Bishop, 1983). 

De acuerdo con su funcionamiento, Elzo (2004) identifica cuatro modelos familiares:   

1. Familia familista, endogámica: Se denomina de esta manera debido a que este modelo se 

caracteriza por ser una familia muy centrada en sí misma, prácticamente autosuficiente, 

los integrantes no buscan las relaciones externas, están a gusto entre ellos solos que con 

otras personas, se posicionan negativamente cuando se trata de preocuparse por lo que 

pasa en el mundo o comunidad. Las responsabilidades de unos y otros están claras y son 

asumidas sin dificultad, por previamente sabidas y reconocidas; familia en las que las 

relaciones de padres e hijos son buenas, que valora fuertemente hacer cosas juntos y que 

tiene relativa capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias que puedan surgir en 

la vida familiar. Los padres valoran fuertemente tres valores finalistas: moralidad, buena 

formación y dinero; características definitorias de un modelo de familia “políticamente 



 36 

correcto”. Las opiniones de los hijos son tomadas en cuenta a la hora de tomar decisiones 

(aunque los componentes del grupo 4º todavía destacan más en este punto). 

2. Familia conflictiva: éste es el más compacto, el más homogéneo. Es la familia en la que 

sus miembros peor se llevan entre sí, donde más conflictos se dan, por causa del consumo 

de drogas, por las cuestiones de orden sexual de los hijos, por las amistades de éstos e, 

incluso, por las relaciones entre los hermanos. Las relaciones de los padres con sus hijos 

son, con diferencia, las peores de los cuatro grupos, y la comunicación es muy escasa o 

mala (cuando no muy mala). 

3. Familia nominal: Se trata de una familia en la que las relaciones de padres e hijos pueden 

ser calificadas, con absoluta propiedad, como de coexistencia pacífica más que de 

convivencia participativa; los miembros de estas familias se comunican poco y, menos 

aún, participan en afanes, preocupaciones y objetivos comunes. Los padres están, en gran 

medida, cohibidos, des implicados, sin que aborden con una mínima profundidad lo que 

requieren sus hijos; son padres; que buscan vivir al aire del tiempo, valorando el día a 

día, el tiempo libre y de ocio, el estar guapos. No es entre ellos donde encontramos los 

mayores consumos de drogas, aunque sí de alcohol, pero no siempre hay relación directa 

entre los niveles de consumo y los conflictos y disputas familiares asociados a ellos.  

4. Familia adaptativa: He aquí el modelo de familias nacientes: es el más moderno, el que 

mejor refleja las tensiones de las nuevas familias. Frente a los perfiles relativamente 

estereotipados de los modelos anteriores que los hacen fácilmente perceptibles e 

identificables. Este cuarto modelo exige un esfuerzo de abstracción, imaginación y 

prospección. Los padres que intentan gestionar estos hijos y la interrelación que se 

establece entre todos, padres e hijos, conforman este cuarto modelo de familia. Se trata 

de una familia con buena comunicación entre padres e hijos, con capacidad de transmitir 

opiniones y creencias, abierta al exterior aún valorando la dimensión familiar donde las 

opiniones de los hijos son particularmente tenidas en cuenta. Pero, aún siendo cierto todo 
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lo anterior, es una familia no exenta de conflictos, de desavenencias, a veces graves, fruto 

básicamente de situaciones nuevas en los papeles de sus integrantes, mujer y hombre, 

madre y padre, padres e hijos.   

Otro aspecto referente al funcionamiento familiar son los estilos parentales puesto que 

influyen en el comportamiento de los adolescentes y tienen consecuencias en su desarrollo, 

específicamente en el autocontrol, autoestima, agresividad y responsabilidad. En los modelos y 

teorías basados en el enfoque sistémico y en los modelos de familia derivados de ellos, se parte 

de que el consumo de sustancias es la expresión de las conductas inadaptadas de uno o más 

miembros de la familia, que producen una disfunción en el sistema familiar (Becoña, 2002). 

Se pueden establecer diferentes tipos de estilos parentales a partir de los hallazgos en un 

estudio longitudinal Baumrind (1967) basándose en las variables de control, afecto y 

comunicación entre padres e hijos propuso tres tipos de estilos parentales: autoritarios, 

autoritativos y permisivos. Las principales carácterísticas de los padres autoritarios son el uso de 

castigos, algunos pueden usar la fuerza física, y están de acuerdo en que los niños tengan un 

papel subordinado y en restringir su autonomía, no facilitan el diálogo y pueden utilizar el 

rechazo como medida disciplinaria. Este estilo es el que tiene más repercusiones negativas para 

los hijos, tales como menor competencia social, baja autoestima, una pobre interiorización de 

valores, poco comunicativos y afectuosos.   

Contrariamente, en el estilo permisivo, los padres se comportan de una forma afirmativa hacia 

los impulsos y acciones de sus hijos,  dotan al menor de una gran autonomía (sin que esto le 

presente un riesgo), evitan usar la autoridad, las restricciones y el castigo, no son exigentes en 

cuanto a las responsabilidades de los hijos. Las repercusiones que puede tener este estilo son 

conducta antisocial, bajos niveles de madurez y éxito personal. 

En el estilo autoritativo o democrático los padres se caracterizan por intentar dirigir la actividad 

del hijo, pero utilizan el razonamiento y la negociación, se establecen derechos, deberes y 

responsabilidades con respecto a los demás, la comunicación es bidireccional. Este estilo tiene 
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efectos positivos en la socialización, tales como, alta autoestima, desarrollo de competencias 

sociales, bienestar psicológico, así como un nivel bajo de conflictos entre padres e hijos. 

Torío, Peña y Rodríguez (2008) también hacen una propuesta de estilos parentales. Estos autores 

proponen cuatro tipos: el democrático o autorizativo, el cual se caracteriza por sensibilidad ante 

las necesidades de los hijos, se promueve la conducta deseable, el intercambio y la comunicación 

abierta. El estilo autoritario, en donde se establecen normas minuciosas y rígidas, se recurren a 

los castigos, comunicación cerrada o unidireccional (ausencia de diálogo). En el estilo indulgente 

o permisivo hay indiferencia ante sus actitudes y conductas tanto positivas como negativas, hay 

permisividad, pasividad, se evita la afirmación de autoridad y la imposición de restricciones y se 

accede fácilmente a los deseos de los hijos. Finalmente, en el estilo negligente no hay una 

implicación afectiva en los asuntos de los hijos, se invierte el menor tiempo posible en los hijos, 

hay escasa motivación y capacidad de esfuerzo. 

 

3.3 Conflicto Familiar  

El conflicto es inherente al ser humano y se ha definido como una situación de 

confrontación entre dos o más personas por la existencia de intereses contrapuestos (Fernández, 

1999).  

Para Westley y Epstein (1969) todas las familias afrontan casi la misma cantidad de 

conflictos, pero las familias con un buen funcionamiento pueden resolverlos eficazmente, a 

diferencia de las familias con pautas desadaptativas en las cuales no se tiene la habilidad para 

resolverlos. 

Buelga y Lila (1999) proponen factores de riesgo en los ámbitos de estructura, 

composición y funcionamiento de la familia que favorecen el conflicto familiar, los cuales se 

han asociado al desarrollo de conductas delictivas y de consumo de sustancias; éstos pueden ser 

de: 
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a) Interacción entre padres e hijos: aspectos como falta de cariño, pobre cohesión familiar, 

problemas de comunicación. 

b) Disciplina familiar inadecuada, inconsistente, uso castigos.  

c) En los estilos parentales, una crianza deficiente, autoritaria o negligente. 

d) Interacción conyugal, tales como: problemas de pareja, peleas, maltrato. 

e) Transmisión de valores, una confusión o falta de valores en la familia. 

f) Funcionamiento, por ejemplo una desorganización familiar y distanciamiento. 

g) Fuentes de estrés intrafamiliar, como el cambio de residencia, muerte de un miembro, 

bajos ingresos, empleo inestable, entre otras. 

h) Modelado, la existencia de comportamientos delictivos así como consumo de sustancias 

en uno o varios miembros de la familia. 

i) Tipo de familia de acuerdo con su composición: familias numerosas, rotas, con un solo 

progenitor. 

También Musitu, Estévez, Jiménez y Herrero (2007) identifican que en el ámbito del ciclo 

vital de la familia pueden surgir conflictos, especialmente durante la transición de la infancia a 

la adolescencia puesto que la relación paterno-filial es más asimétrica durante la infancia, de 

modo que los padres tienen la autoridad y poder para imponer reglas, señalando que es lo correcto 

o incorrecto, mientras que en la adolescencia esta relación se transforma, debido a que el 

adolescente demanda autonomía y los padres quieren seguir ejerciendo control, por lo que 

pueden devenir conflictos familiares, por ello es necesario pasar de la autoridad unilateral a una 

comunicación cooperativa con el adolescente. 

Motrico, Fuentes y Bersabé (2001) afirman que el conflicto entre padres e hijos es una 

consecuencia asociada a la búsqueda de una mayor libertad del adolescente para tomar sus 

propias decisiones, acompañada de la percepción de que dicha libertad está amenazada por los 

padres. 
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Desde el enfoque cognitivo conductual estas rupturas o deterioro en las relaciones padres 

e hijos, se pueden explicar partiendo de que el comportamiento de cada uno de los integrantes 

de la familia es una respuesta al comportamiento de los otros miembros y este se encuentra 

influido por las creencias sobre uno mismo, sobre cómo debe ser y comportarse la familia, dichas 

creencias intervienen en las interpretaciones, atribuciones y valoraciones que se hacen de los 

comportamientos de los otros integrantes (Ellis, 1962; Dattilio, 2005). En este proceso “aparecen 

sesgos cognitivos y reacciones emocionales que, en el caso de las creencias disfuncionales o de 

las creencias que entran en conflicto con las de otros miembros de la familia, contribuyen al 

surgimiento y mantenimiento de situaciones conflictivas y patrones desadaptativos de 

comportamiento” (Muñoz, Canales, Bados y Saldaña, 2012, p.260).  

Díaz y Amaya (2012) encontraron que la estructura familiar y la historia parental no 

ejercen una influencia directa en el consumo de sustancias, sino que es a través de las relaciones 

familiares  donde se puede observar el impacto de los cambios en la estructura de la familia, por 

lo que recomiendan explorar las relaciones padres e hijos con variables como la comunicación y 

ampliar el estudio de la crianza parental del afecto y control. 

La influencia de la familia en el desarrollo de la personalidad ha sido estudiada por muchas 

disciplinas relacionadas con la conducta humana, una influencia negativa puede alterar el 

comportamiento del individuo ocasionando una disfunción de sus roles y un desarrollo 

inadecuado. Por lo que es importante resaltar el hecho de que la familia constituye el medio 

básico de socialización y de integración en la comunidad, una familia en situación marginada 

puede dar lugar a sucesivas generaciones de personas desadaptadas y a la repetición de conductas 

y comportamientos (Bellido y Villegas, 1992).  

Del mismo modo se hace hincapié en que el conflicto puede ser una oportunidad para que 

los padres evalúen y revisen sus creencias, para modificar las normas de interacción que dan en 

la familia por situaciones de mayor respeto y comprensión a las opiniones de sus hijos (Maganto 

y Bartau, 2004). 
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Por lo anterior, para fines del presente trabajo se evaluarán cuatro elementos  que forman 

parte del conflicto familiar, tales como: relaciones familiares disfuncionales (entendidas como 

el no cumplimiento del conjunto de funciones que se deben cumplir durante las etapas de 

desarrollo de la familia con respecto a la sociedad a la cual pertenece, principalmente en los 

aspectos afectivos y de socialización; Irigoyen, 1996), baja cohesión familiar (considerando un 

vínculo separado, desligado, conectado o amalgamado; Altschuler, 2012), así como situaciones 

que impliquen discusiones o violencia intrafamiliar (discusiones que provoquen llanto, 

impliquen gritos, golpes o amenazas, así como indiferencia; Tarter, 1990). 

3.4 Conflicto familiar y consumo de sustancias psicoactivas 

Se considera que el uso de drogas por parte de algún familiar, las actitudes positivas hacia 

el uso de sustancias, las prácticas inconsistentes de manejo familiar, conflictos en la familia, el 

poco apego a la familia, (Becoña, 2002), la desorganización, la falta de apoyo y el excesivo 

control familiar (Díaz-Negrete y García-Aurrecoechea, 2008) son los principales factores que 

pueden conducir a los adolescentes a consumir drogas. 

Gonzáles (2012) asegura que los factores familiares influyen en el futuro adictivo del 

adolescente y llegan a señalarse como los principales: la ausencia de normas familiares sobre el 

uso de drogas, los conflictos entre los padres y el adolescente y el consumo de alcohol por parte 

del padre. Se ha señalado que el vivir en familias con niveles altos de conflictos tiene alto poder 

predictivo en el consumo de sustancias adictivas (Muñoz Rivas y Graña López, 2001).  

Se han creado varios cuestionarios diseñados para medir variables familiares, entre estos 

destacan los orientados a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, 

en estos instrumentos se evalúan variables familiares de riesgo para el consumo, incluyendo las 

dimensiones de conflicto, comunicación y estilos parentales (Luengo-Martín, Villar-Torres, 

Gómez-Graguela, y Romero-Triñanes, 2003). 

Baumrind (1966, 1967, 1978, 1983, 1991) es una pionera en el estudio de los estilos 

parentales; realizó investigaciones sobre la relación de los estilos parentales y el consumo de 
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sustancias psicoactivas en adolescentes, encontrando que existe una baja relación entre el estilo 

no autoritario pero directivo y el consumo de sustancias, debido a que existían poco conflicto, 

puesto que en este estilo los padres eran menos intrusivos. En cambio, en las familias con un 

estilo autoritario, había una tendencia a ser directivos y supervisores y a indicar la disciplina y 

orden que deben seguir. Los adolescentes que reportaron un alto consumo de sustancias se 

encontraban en un estilo parental democrático, cuya crianza es de apoyo, cuidado y responsable, 

pero con menos control convencional y además, los padres pueden ser usuarios de alcohol, 

tabaco y otras drogas, lo cual favorece a tener una actitud permisiva y tolerante hacia el uso de 

drogas. Sin embargo, los adolescentes que más drogas usaban se encontraban en el estilo parental 

no comprometido, estas familias no eran exigentes, estructuradas ni receptivas, además tenían 

una alta tasa de divorcios. También Lamborn, Mounts, Steinberg y Dornbusch (1991) 

encontraron que los hijos de padres indulgentes o permisivos presentaban una mayor tasa de 

abuso de sustancias y malas conductas escolares. Contrariamente, en otra investigación llevada 

a cabo por Resnick (1997) se observó como los jóvenes educados con principios éticos tenían 

menor riesgo de consumir sustancias, manifestar violencia en sus relaciones y menor número de 

pensamientos suicidas. 

La violencia intrafamiliar también se ha considerado como uno de los conflictos que 

influyen en el consumo de sustancias psicoactivas, se ha encontrado que los adolescentes 

expuestos a la violencia familiar tienden a ser más agresivos y a exhibir conductas violentas, 

problemas en sus escuelas y comunidades, teniendo un temperamento violento, problemas 

emocionales, depresión, anorexia, bajos niveles de competencia social y un bajo desempeño 

académico (Fantuzzo, 1999).  

Una investigación realizada por Ruiz, Herrera, Martínez, y Supervielle (2014) reveló que 

34,88 % de los 43 adolescentes adictos encuestados tenía familiares drogodependientes. Este 

dato concuerda con los datos encontrados por Baumrind (1991) y Merikangas et al. (1998) 

quienes también señalan que existe una relación y mayor vulnerabilidad si hay presencia de uso 
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de drogas por parte de los padres. Así mismo, la tolerancia de la familia hacia el consumo de 

sustancias psicoactivas influye de una manera significativa en el consumo de sustancias del 

adolescente, la información revelada en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol 

y Tabaco 2016-2017 muestra que el 3% de los consumidores hombres y el 1.5% de las mujeres 

reportaron tolerancia por parte de los padres, a diferencia de los no consumidores, donde 

solamente el 0.6% de hombres y mujeres señalan tolerancia hacia el consumo de sustancias 

(Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las 

Adicciones, Secretaría de Salud, 2017). 

Trujillo-Guerrero, Vázquez-Cruz y Córdova-Soriano (2016) mencionan sobre la 

importancia de la percepción que tienen los adolescentes en cuanto a comprensión y apoyo por 

parte de sus padres, ya que si existe una percepción de incomprensión y disfuncionalidad en su 

ambiente familiar, los jóvenes son más vulnerables a experimentar malos hábitos para la salud, 

como es el consumo de alcohol.  

Se ha señalado que los factores de protección o condiciones que pueden servir para reducir 

la posibilidad de iniciación de tabaco, así como de otras drogas, son el afecto de los padres, el 

apoyo emocional, el control parental y familiar y la supervisión (Brook, Whiteman, Gordon, 

Brook, 1983; Chilcoat, Dishion y Anthony, 1995). En un estudio transnacional realizado por 

Gosebruch y su equipo de colaboradores (2003) con el objetivo de probar si las acciones 

destinadas a aumentar la atención que los padres prestan a sus hijos, la comunicación y la 

supervisión, sirven para reducir la incidencia del consumo de tabaco, los autores concluyeron 

que es conveniente incluir la atención de los padres o familia en los programas de prevención 

del tabaquismo. 

En el mismo sentido, en otros países se han implementado programas para adiestrar a los 

padres en una educación efectiva, la cual ha mostrado un éxito considerable para reducir los 

comportamientos antisociales como el abuso de drogas o actos delictivos (Patterson, 1992; 

Dishion, Kavanagh y Kiesner, 1992). En una investigación de Webster-Stratton (1996) se 
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incluyó el uso de videos para apoyar a los padres a mejorar sus destrezas e implicarse en las 

tareas de sus hijos, del mismo modo se incluyó a los profesores para tener un mejor manejo del 

aula y para facilitar mejores vínculos hogar-escuela, con resultados que favorecían diversos 

aspectos de las relaciones entre los maestros y los alumnos adolescentes. 

 

Capítulo IV.  Consumo de sustancias psicoactivas 

4.1 Generalidades 

El consumo de sustancias psicoactivas tiene una alta prevalencia a nivel mundial que 

ocasiona problemas de salud en muchas personas y mortalidad de sus consumidores. De acuerdo 

con la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por Kramer y Cameron (1975, 

p. 13) “se entiende por droga a toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía 

de administración, produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso 

central del individuo y además puede crear dependencia psicológica y/o física”. 

De este modo, el término droga se utiliza como un sinónimo de fármaco y continúa 

utilizándose en la literatura inglesa (drug). La OMS (1982) delimitó las sustancias que producían 

dependencia y declaró como droga de abuso aquella de uso no médico con efectos psicoactivos 

(capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el 

comportamiento) y susceptible de ser autoadministrada. 

 En los últimos años, los autores anglosajones han reemplazado el término droga por el de 

sustancia psicoactiva, argumentando que muchos productos con capacidad de ocasionar 

dependencia se dan de forma natural o no están fabricados para el consumo humano (Martín del 

Moral y Lorenzo Fernández, 1998). 

De este modo, se define a las sustancias psicoactivas como sustancias químicas o de origen 

natural que producen un cambio en el organismo, alteran las funciones mentales superiores 
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(pensamiento, razonamiento, memoria), el estado de ánimo, comportamiento y sensopercepción 

(Amenabar, 2001). 

La OMS definió a la drogodependencia como el estado de intoxicación periódica o crónica 

producida por el consumo repetido de una droga natural o sintetizada y caracterizado por: 1) 

deseo dominante para continuar tomando la droga y obtenerla por cualquier medio, 2) tendencia 

a incrementar la dosis, 3) dependencia física y generalmente psíquica, con síndrome de 

abstinencia por retirada de la droga, y 4) efectos nocivos para el individuo y para la sociedad 

(OMS, 1964). 

En las estadísticas mexicanas concernientes al consumo de drogas licitas e ilícitas se ha 

observado que tanto para tabaco y alcohol, como mariguana, inhalables, cocaína, heroína, 

sustancias sintéticas, entre otras, la edad de inicio en el consumo es la que corresponde a los años 

en la secundaria y en la preparatoria (Berruecos, 2007). 

Se ha encontrado que una temprana iniciación de consumo de alcohol, antes de los 14 años 

de edad, es un predictor del deterioro del estado de salud puesto que se asocia al incremento del 

riesgo de abuso o dependencia al alcohol en los años subsecuentes (Grant y Dawson, 1997). 

 

4.2 Antecedentes históricos de las sustancias psicoactivas con mayor prevalencia 

Alcohol 

El consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud que se ha presentado desde 

hace muchos años, estas sustancias han sido utilizadas por varias civilizaciones con fines 

religiosos y curativos. El alcohol y los opiáceos fueron los primeros psicoactivos empleados con 

esta finalidad  (Velázquez, 2013), el alcohol era consumido de manera tradicional y 

principalmente por adultos, aunque su uso se extendió a la población de jóvenes en algunos 

países. El uso moderado de bebidas alcohólicas por adultos se consideraba normal y aceptable 

en la mayor parte de los países. En cambio, el abuso del consumo de bebidas alcohólicas, sobre 
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todo cuando provoca dependencia, no se admite ni considera normal en ningún lugar (Kramer y 

Cameron, 1975). 

Tabaco 

El tabaco es una planta de la familia de las solanáceas, originaria de América, donde su 

cultivo y uso estaba ampliamente difundido para fines rituales y medicinales en la época 

prehispánica, pero cuyo uso para fines sociales y de placer se extendió desde la conquista 

castellana y portuguesa a Europa y al resto del mundo (del Carpio-Penagos, 2014, p. 196).  

A mitad del siglo XVIII esta planta llegó a ser el tercer lugar en importancia de la economía en 

Guatemala, por debajo del tributo de los indios e impuestos de alcabalas. 

Mariguana (cannabis) 

Era utilizada en regiones donde el consumo de bebidas alcohólicas era bajo, principalmente 

en el subcontinente indo paquistaní y algunas zonas del norte de África. En poblaciones de la 

India se consumía ocasionalmente en festividades en forma de bebida o repostería, en otros 

lugares se fumaba. Las preparaciones de cannabis se utilizaban con mayor frecuencia en países 

dónde tradicionalmente se consumía opio, por ejemplo, en Asia sudoriental y algunos países del 

mediterráneo. 

Cocaína 

En algunas regiones de los Andes se acostumbraba a masticar las hojas de coca, 

aproximadamente unos seis millones de personas (casi la mitad de esta población), sacaban tres 

cosechas anuales de hoja de coca para utilizarla como analgésico o estimulante, se consideraba 

natural que un joven que empezaba a trabajar comenzara también a mascar coca. Sin embargo, 

no se exigía ni se esperaba que consumieran coca para formar parte del grupo de hombres al que 

se incorporaban (Kramer y Cameron, 1975). 

Metanfetaminas 

La metanfetamina es conocida por ser un estimulante adictivo, que incrementa la actividad, 

reduce el apetito y produce una sensación general de bienestar. Es también denominado MDMA, 
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en 1914 fue patentado en Alemania por los laboratorios Merck como supresor del apetito y en 

1919 fue sintetizada en Japón, donde era utilizada para el asma (Velázquez, 2013). 

Alucinógenos  

En la sociedad Azteca se consumía el hongo llamado teonanacati y el peyote con fines 

religiosos.  

Con fines mágico-religiosos, para huir de la realidad, para hacer frente a los problemas o 

por la incapacidad para ello, por simple placer o con fines médicos el hombre ha hecho 

uso de plantas y productos químicos hoy incluidos en el concepto de drogas (Velázquez, 

2013, p. 18). 

En el estado de Oaxaca los grupos étnicos realizaban ceremonias religiosas consumiendo 

hongos desde hace muchos años Las primeras investigaciones etnomicológicas sobre los hongos 

alucinógenos en Oaxaca las inició Johnson, quien observó una ceremonia nocturna con los 

hongos alucinógenos en Huautla de Jiménez en 1939. Las ceremonias eran llevadas a cabo por 

curanderos o jefes de familia; por ejemplo, María Sabina fue una curandera muy conocida, 

gracias a las publicaciones previas que realizó Wasson. Aunque en aquella época había más 

personas en cada comunidad indígena que utilizaban los hongos con fines curativos y religiosos 

(Ramirez-Cruz, Guzman, y Ramirez-Guillen, 2006). 

Berruecos (2007) señala que en Estados Unidos se popularizaron las sustancias 

psicodélicas como el LSD en los sesenta y se volvieron populares las anfetaminas y los 

barbitúricos, así como la metadona, un narcótico sintético utilizado en Alemania durante la 

segunda guerra mundial y que servía supuestamente para quitar la adicción a la heroína.  

Opiáceos 

Kramer y Cameron (1975) mencionan que el uso no médico de los opiáceos se encontraba 

extendido en algunos países del mediterráneo oriental y en Asia sudoriental. Se calcula que en 

Irán existían 100,000 consumidores de opio registrados en una población de 30 millones de 

habitantes. La heroína apareció en ese país cuando en 1955 se prohibió el uso extra médico de 
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los opiáceos y el cultivo de adormidera. Cuando se prohibió el opio, algunos consumidores 

continuaban obteniéndolo y muchos de estos usuarios empezaron a utilizar heroína, entre estos 

un nuevo grupo de consumidores que eran relativamente jóvenes.  

“A principios de 1890 en Estados Unidos hubo un caso del alto consumo de opio que se 

vio severamente restringido hasta 1914. La codeína, aislada en 1832, para 1898 se introdujo 

masivamente al igual que el uso de la heroína” (Berruecos, 2007, p. 106).  

La heroína empezó a popularizarse como droga recreativa en Estados Unidos e Inglaterra 

y después en casi todo el mundo, generando algunas olas de comportamiento heroinómano, que 

culminaron con la muerte de por lo menos una generación de adictos a la heroína (Velázquez, 

2013).  

 

4.3 El consumo de sustancias psicoactivas como problema de salud 

En el siglo XVI la fabricación de perfumes, cosméticos y aguardientes fueron algunos de 

los factores que incrementaron el uso de las bebidas alcohólicas, ya que su venta dejó de estar 

restringida a las boticas y comenzó a difundirse en plazas y mercados. “De este modo, la 

embriaguez y los problemas agudos derivados del abuso de alcohol se pusieron de manifiesto 

como un problema social” (Sociedad Española de Toxicomanías, 2003, p. 3). A finales del siglo 

XVIII e inicio del XIX esta situación también comenzó a considerarse alarmante para los 

médicos y a su vez se trasladó al ámbito político y económico. La aparición de industrias de 

fabricación de cerveza en países como Gran Bretaña y expansión de destilerías en el territorio 

europeo, el crecimiento demográfico, dieron paso a la creación de establecimientos donde se 

vendían bebidas alcohólicas. El impacto negativo que el ambiente de las tabernas y el consumo 

abusivo de bebidas alcohólicas tuvo sobre las familias obreras asociaban elementos negativos 

como la enfermedad, agresividad y delito (Sociedad Española de Toxicomanías, 2003). 

En los primeros años de los cincuenta en Suecia empezó a aumentar el consumo de 

estimulantes del sistema nervioso central, por vía de administración oral e intravenosa. En 1955 
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la droga más utilizada en este país eran los opiáceos, a pesar de que su uso no estaba tan 

extendido. Para la década de los 60’s se observaron en muchos países nuevas tendencias en 

relación al uso de drogas, estos nuevos usos se sumaron al consumo tradicional que se daba en 

ceremonias o festividades. En 1970 el 18% de los estudiantes de enseñanza media en Canadá 

habían consumido cannabis por lo menos una vez en los últimos seis meses. En Estados Unidos 

entre un 20 y 40% de los estudiantes de enseñanza media usaban cannabis; en Reino Unido, el 

número de casos de consumo de cannabis aumentó en 1966 (Velázquez, 2013). 

Una nueva tendencia fue “el empleo de todos los tipos de drogas causantes de dependencia 

por los preadolescentes y adolescentes de las clases media y superior, jóvenes que no proceden 

de grupos minoritarios ni viven en malas condiciones sociales y económicas” (Kramer y 

Cameron, 1975, p. 24). Para esa década una cantidad considerable de jóvenes había probado las 

drogas, de los cuales una menor proporcion pasaban a ser consumidores habituales, algunos de 

estos jóvenes adoptaban indumentaria del estilo denominado “hippie”; sin embargo, también 

había muchos jóvenes que utilizaban el estilo, pero no todos consumían sustancias psicoactivas 

(Velázquez, 2013). 

  

4.4 Clasificación de las sustancias 

Las sustancias psicoactivas se pueden clasificar por su efecto en el organismo, el grupo 

químico al que pertenecen y la clasificación social, esta última se divide en drogas en legales, es 

decir, que son socialmente aceptadas (alcohol y tabaco), e ilegales, por ser socialmente 

prohibidas (cocaína, heroína, LSD, éxtasis y mariguana, entre otras); cabe señalar que para los 

jóvenes menores de 18 años de edad en México todas estas sustancias son ilegales. A 

continuación se presenta una clasificación de las sustancias psicoactivas por el efecto que tienen 

en el organismo propuesta por Solís (2012): 
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Depresores  

Se consideran drogas depresoras: el alcohol, tranquilizantes, hipnóticos y disolventes 

inhalables ya que tienen un efecto depresor que consiste en la disminución de la actividad del 

sistema nervioso a través de cambios en los neurotransmisores del cerebro. 

Estimulantes  

Las drogas estimulantes son la cocaína y el crack (conocido también como piedra), 

anfetaminas, medicamentos para bajar de peso, cafeína y nicotina. Estas drogas excitan las 

funciones de las células del cerebro y de otros sistemas del cuerpo, aumentan el estado de alerta 

y modifican el pulso, la presión y la temperatura del cuerpo. 

Alucinógenos  

Los alucinógenos se dividen en naturales como la psilocibina (hongos) o la mezcalina 

(peyote) y en sintéticas como el LSD. Se caracterizan por alterar la transmisión química de los 

centros del cerebro relacionados con la percepción (visión, audición, olfato y tacto). 

Canabinoides 

Los canabinoides tienen como principio activo el tetrahidrocanabinol, que forma parte de 

la mariguana y el hachís. Los efectos de esta sustancia son: euforia, ansiedad, sedación, lentitud 

en el paso del tiempo, deterioro de la capacidad de juicio, risas inmotivadas, irritación 

conjuntival, sequedad de la boca, taquicardia y apetito. 

Drogas sintéticas  

Las drogas de síntesis son sustancias creadas en laboratorios clandestinos que al ser 

consumidas producen efectos de estimulación en el sistema nervioso central y daño en los tejidos 

nerviosos. El grupo incluye a las metanfetaminas caracterizadas por sus intensos efectos 

estimulantes y alto poder adictivo. Ejemplos de estas drogas: Éxtasis, Ice y GHB. 

Esteroides anabólicos 

Los esteroides anabólicos son sustancias de uso médico relacionadas con las hormonas 

masculinas que ayudan a la asimilación de los nutrientes facilitando el crecimiento muscular. 
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Estos ocasionan alteraciones del estado de ánimo, irritabilidad, depresiones severas y conducta 

agresiva cuando dejan de ser suministradas pueden inducir alteraciones en la sangre, los riñones 

y daño en el hígado. 

Opiáceos y opioides 

Se denominan sustancias opiáceas todos aquellos compuestos extraídos del opio así como 

sus derivados semisintéticos (Valverde y Maldonado, 2005). Sus efectos son somnolencia, 

apatía, miosis, disminución de la tensión arterial y respiratoria. Ejemplo de opiáceos son: la 

morfina, codeína y tebaína; y opioides: la heroína, buprenorfina y metadona. 

 

4.5 Tipo de consumo  

El consumo de sustancias se da en diferentes niveles dependiendo del vínculo que establece 

la persona con las sustancias; se distinguen tres niveles, o patrones de consumo: el primero se 

refiere al uso, esto es cuando las personas toman una copa de alcohol durante la comida o usan 

medicamentos, también puede ser usuario de drogas ilegales si el consumo es siempre 

esporádico, ocasional y sin prescripción médica. Otro patrón de consumo es el abuso, el cual 

ocurre cuando se consume una droga de manera periódica y por la intencionalidad para reducir 

fatiga, mejorar el ánimo, divertirse o animarse, uso de medicamentos no recetados o en dosis 

mayores a la indicada. Finalmente se encuentra la adicción, que ocurre cuando la persona cree o 

siente que no puede vivir sin consumir cierta sustancia y la utiliza de manera permanente y de 

manera compulsiva; es decir, cuando se ha establecido una dependencia porque la droga se torna 

indispensable en la vida cotidiana del consumidor, no por el placer de consumirla, sino para 

evitar el displacer de la ausencia de la sustancia, para evitar el llamado síndrome de abstinencia 

o retirada caracterizado por trastornos psíquicos y físicos (Ministerio de Educación de Argentina, 

Subsecretaría de Equidad y Calidad, 2009). 

Cabe mencionar que “algunas sustancias, como las que contienen el té o el café, pueden 

producir dependencia en el sentido más amplio del término, situación que no es forzosamente 
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nociva” (Kramer y Cameron, 1975, p. 14). En cambio, hay otro tipo de sustancias que causan 

daño considerable en el sistema nervioso, percepción, estado de ánimo, conducta o función 

motriz. 

 

4.6 Epidemiología del consumo de sustancias psicoactivas 

De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas (Oficina de Naciones Unidos contra 

la Droga y el Delito [ONUDD], 2016) se calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 

250 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron por lo menos una droga en 2014. 

La OMS en su Informe de la Situación Mundial del Alcohol y Salud 2014 reportó que el alcohol 

se encuentra entre los cinco principales factores de riesgo para más de 200 enfermedades y la 

muerte, puesto que en el 2012 se registró que el 5.9% (3.3 millones) del total de las muertes a 

nivel mundial fueron a causa del consumo de esta sustancia; más allá de estas consecuencias, 

también ocasiona pérdidas sociales y económicas importantes tanto para las personas como para 

la sociedad (Organización Mundial del Salud, 2014). 

En el Informe Mundial sobre las Drogas elaborado por la ONUDD se reveló que en 2012 

el consumo de heroína, cocaína y drogas causaba al año la muerte de 0.2 millones de personas 

en el mundo; para 2014 el número de muertes relacionadas con estas drogas se calculó en 

alrededor de 207,400 personas de entre 15 y 64 años, y dicha cifra ha permanecido estable en 

todo el mundo hasta la actualidad (ONUDD, 2012, 2014, 2016). 

Consumo de bebidas alcohólicas 

En los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 

(ENCODAT) del 2012 se reportó que en el consumo de alcohol en población total mexicana se 

observó un crecimiento significativo en las prevalencias en el consumo desde el año 2002, 2008 

y 2011. De modo que la prevalencia alguna vez en la vida pasó de 64.9% a 71.3%, la prevalencia 
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en los últimos doce meses de 46.3% a 51.4% y el crecimiento proporcionalmente mayor se 

presentó en la prevalencia del último mes ya que pasó de 19.2% a 31.6% (Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de 

Salud, 2012). Las cifras presentadas en la ENCODAT 2016-2017 revelan que la prevalencia del 

consumo de alcohol alguna vez en la vida en adolescentes ha permanecido estable desde el 2011 

(42.9 a 39.8%), en el último año (30% a 28% y en el último mes (14.5% a 16.1%); sin embargo, 

el consumo excesivo de alcohol en el último mes aumentó de manera importante del año 2011 a 

2016, en hombres pasó de un 4.3% a 8.3%, en las mujeres de 2.2% a 7.7%. 

También en el informe del segundo semestre del 2016 de Centros de Integración Juvenil 

(CIJ) se reporta que el 20.1% de los usuarios que acudieron a tratamiento por primera vez 

correspondía a usuarios de alcohol, el 67.2% eran hombres y la edad promedio para el inicio en 

el consumo de alcohol fue a los 16.2 años de edad (Gutiérrez, 2017). 

Del mismo modo, en la investigación de Nuño-Gutiérrez, Madrigal de León y Martínez-

Munguía (2018) se encontró que los hombres reportaron un mayor consumo de bebidas 

alcohólicas a diferencia de las mujeres, estas diferencias fueron significativas. Sin embargo, cabe 

señalar que a pesar de que el mayor consumo de drogas es por parte de los hombres, en las 

mujeres ha habido un incremento significativo en el consumo de drogas. 

En el estado de Veracruz, en 2016 se encontró una prevalencia de consumo de alcohol de 

48%, siendo un 49.9% hombres y 46.4% mujeres en población de 12 a 65 años; en la población 

de 12 a 17 años se reportó que el 3.2% consumió diario alcohol; respecto al consumo excesivo 

de bebidas alcohólicas se reportó consumo del 13% en el último año y 6.8% en el último mes; 

para población femenina en este rango de edad se encontró que el 11.7% indicó consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas en el último año y el 6% en el último mes (Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de 
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Salud, 2017). El sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) reveló que 

las bebidas alcohólicas son la principal sustancia de inicio (Secretaría de Salud, 2016). 

Consumo de tabaco 

Se ha señalado que el grupo más vulnerable al consumo de tabaco es el que comprende las 

edades de entre 12 y 17 años debido a que en los reportes de la Encuesta Nacional de Adicciones 

de 2002 a 2011 se observó un incremento de 9% al 12.3% de consumo en hombres, 

representando un incremento de 27% en el consumo de tabaco. En contraste, en las mujeres la 

prevalencia pasó de 3.8% a 8.3% respectivamente, lo que representa un cambio de más de el 

doble en la prevalencia de consumo de tabaco en 9 años (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 

de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud, 2011). 

En la ENCODAT 2016-2017 se reporta que en México mueren 43 mil personas al año por 

enfermedades atribuibles al tabaquismo lo que representa el 8.4% del total de muertes en el país. 

De una población total de 85.2 millones de mexicanos, 14.9 millones son fumadores actuales. 

La prevalencia global del tabaquismo en México es de 17.6%, en mujeres de 8.7% y en los 

hombres el 27.1%. 

En el grupo de edades entre 12 a 17 años se reporta que el 4.9% son fumadores de tabaco 

actuales. Esto corresponde a 684 mil adolescentes mexicanos, el 3% son mujeres y el 6.7% 

hombres. Se registró una edad promedio de inicio de consumo de tabaco a los 14.3 años, tanto 

en hombres como en mujeres. En promedio, un fumador diario de este grupo de edades consume 

5.8 cigarros al día. 

En los veracruzanos hay una prevalencia de 808 mil de fumadores actuales, en el total de 

la población (5.8 millones), ocupando el vigésimo cuarto lugar de la República Mexicana en la 

prevalencia de tabaquismo. En el grupo de los adolescentes se observó una mayor prevalencia 

de fumadores ocasionales (5.3%) en comparación con los fumadores diarios (0.6%), (Instituto 



 55 

Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; 

Secretaría de Salud, 2017). 

 

Consumo de otras sustancias psicoactivas 

De acuerdo con los datos presentados en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 

Estudiantes (ENCODE) de 2014 se reporta que para la población de entre los 12 y 17 años de 

edad la prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilegal alguna vez en la vida aumentó 

significativamente pasando de 1.3% a 2.9% entre los años 2002 y 2011. Las sustancias de 

carácter ilegal con mayor consumo fueron la mariguana 7.2% en hombres y 5.0% en mujeres, 

los inhalables con 4.9% en hombres y 5.6% en mujeres y la cocaína con un 2.7% en hombres y 

tranquilizantes 3.4% en mujeres. De cada 10 usuarios, 7 son experimentales; es decir, 

consumieron sustancias entre una y cinco veces. De acuerdo con lo reportado en esta encuesta 

era más frecuente el consumo en los hombres, aunque la distancia se redujo, por cada 6 

consumidoras, había 7 hombres que consumían. Cabe señalar que por lo menos 31,030 de 

175,573 estudiantes veracruzanos requerían de apoyo o tratamiento debido a su consumo de 

drogas (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra 

las Adicciones, Secretaría de Salud, 2014).  

Los resultados de la (ENCODAT) 2016-2017 en la población de entre 12 y 17 años revelan 

que hubo un aumento en el consumo de otras sustancias psicoactivas, ya que para este año el 

6.4% de los estudiantes reportó haber consumido cualquier droga alguna vez en la vida. En el 

estado de Veracruz, se observó un incremento en el consumo de cualquier droga alguna vez, que 

pasó de 3.3% en el año 2008 a 9.2% para el 2016; y para el consumo en el último año el 

incremento fue de .8% a 2.5%. Las edades de inicio de consumo de drogas en el estado de 

Veracruz fueron 16.6% antes de los 10 años de edad, 30.1% entre 11 a 12 años de edad, 36.7% 

entre 13 a 14 años y 16.6% después de los 15 años. En población total se encontró que el consumo 

de mariguana y otras sustancias en el último año se encontró por debajo del promedio del país 
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en mujeres, mientras que en los hombres los porcentajes fueron similares (Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de 

Salud, 2017). Estas cifras muestran que el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras 

sustancias ha incrementado, y por ello es de suma importancia identificar a los adolescentes que 

han consumido sustancias psicoactivas, para brindar atención eficiente y oportuna, y de este 

modo prevenir que pasen a etapas de hábito y adicción (Velasco, 2009). 

 

4.7 Modelo de factores de riesgo y protección 

Actualmente existen diversos modelos de prevención del consumo de drogas que tienen 

como objetivos impedir o retrasar la aparición de conductas de consumo y abuso de drogas. Estos 

modelos de prevención están basados en teorías y modelos explicativos sobre el consumo de 

drogas en los cuales se identifican factores de riesgo y protección, y estos son multicausales, 

pueden ser intrapersonales, interpersonales y de contexto familiar, escolar y comunitario.  

Se entiende por factor de riesgo según la definición de Clayton (1992; p. 15) “un atributo 

y/o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que incrementa la 

probabilidad del uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en el nivel de implicación con 

las mismas (mantenimiento)”. El número de factores de riesgo que estén presentes se relacionará 

con una mayor probabilidad de abuso de drogas, estos factores de riesgo tienen dimensiones 

medibles y se considera que influyen de manera independiente y global en este fenómeno. 

Hawkins, Catalano, y Miller (1992) señalan que los factores de riesgo en el consumo de 

drogas en los adolescentes pueden dividirse en dos categorías; los primeros son amplios factores 

sociales y culturales. La segunda categoría incluye factores individuales y de su ambiente 

interpersonal, el principal ambiente interpersonal en la vida de un niño es la familia y la escuela. 

Uno de los modelos multicausales es el Modelo de Desarrollo Social (SDM por su 

acrónimo en inglés) elaborado por Catalano y Hawkins (1996) y Hawkins y Weiss (1985), este 

modelo integra teorías que han tenido un importante apoyo empírico, tales como la teoría del 
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aprendizaje social, de la asociación diferencial y la del control. El argumento principal de este 

modelo es que los seres humanos son buscadores de satisfacción; es decir, se involucran en 

actividades e interacciones por la satisfacción que esperan recibir de ellas y a su vez estos 

patrones de conducta son aprendidos de los agentes de socialización como la familia, la escuela, 

grupo de pares, entre otros.  

Este modelo ha sido contrastado con otras investigaciones a partir de la revisión de 

Martínez González (2006) se presenta un listado de factores de predisposición para el consumo 

de sustancias psicoactivas, en el cual se retoma el listado de factores de riesgo de (Muñoz-Rivas, 

1998) e integra a su vez aportaciones de otros autores como Hawkins, Catalano y Miller (1992), 

Petterson, Hawkins y Catalana, R., (1992) y Moncada (1997). 

Entre los factores familiares se identifican: 

• Pertenencia a hogares con un alto nivel de conflicto (ej. frecuentes disputas 

matrimoniales, violencia entre los miembros de la familia). 

• Uso de drogas por parte de los padres o pertenecer a familias con un historial previo de 

consumo de alcohol y otras drogas.  

• Actitudes positivas-permisivas de los padres hacia el uso de drogas.  

• Problemas de manejo de la familia.  

• Bajas expectativas de éxito de los niños.  

• Estar en una situación de carencia económica importante.  

• Pertenecer a familia donde hay sólo un progenitor.  

• Ser hijos de trabajadores no cualificados o parados. 

• Existencia de pautas de manejo familiar inconsistentes, con expectativas poco claras para 

la conducta deseada y la ausencia de reforzamiento contingente a la misma.  

• Un estilo familiar autoritario o permisivo. 

• La ausencia de conexión padres-hijos. 
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• Relaciones afectivas deterioradas o inconsistentes.  

• La comunicación familiar pobre e inexistente.  

Los factores psicológicos que se consideran son:  

• Presencia en la infancia o la adolescencia de rasgos de personalidad como la 

impulsividad, la agresividad, el aislamiento social, la personalidad depresiva, la 

introversión, la desadaptación social y una baja resistencia a la frustración.  

• Problemas de salud mental o presencia de estados afectivos desorganizados y una alta 

frecuencia de trastornos del estado de ánimo.  

• Mantener actitudes permisivas o favorables hacia el consumo de drogas.  

• Abuso físico, sexual o emocional.  

• Búsqueda constante de emociones, satisfacciones y aventuras.  

• La presencia en la infancia de problemas de conducta de carácter antisocial y trastornos 

como la hiperactividad o trastornos por déficit de atención.  

• La ausencia de valores ético-morales.  

• El predominio de valores personales en ausencia de valores pro sociales y tradicionales 

(religión).  

• Una alta tolerancia a la desviación.  

• Una fuerte necesidad de independencia.  

• La ausencia de normas.  

• Alineación y rebeldía.  

• Consumos tempranos de drogas.  

• La búsqueda de sensaciones y otros problemas de conducta.  

Los factores en el grupo de iguales pueden ser:  

• Amigos que usan drogas.  

• Actitudes favorables hacia el uso de drogas.  
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• Conducta antisocial o delincuente temprana. 

• Fuerte implicación emocional con respecto al grupo de iguales. 

Factores relacionados a la escuela:  

• Poca dedicación a la escuela.  

• Carencia de cumplimiento de la política escolar. 

• Fracaso escolar o abandono temprano de la escuela. 

• Conducta antisocial temprana. 

• Bajo compromiso con la escuela. 

Factores a nivel comunitario:  

• Leyes y normas de la comunidad favorables hacia el uso de drogas o hacia 

comportamientos desviados.  

• Deprivación económica y social. 

• Disponibilidad de drogas (incluyendo el alcohol y tabaco).  

• Residir en barrios con carencias de recursos o servicios públicos, con una alta densidad 

de población y con porcentajes elevados de delincuencia y marginalidad.  

• Bajo apego en la crianza y desorganización comunitaria.  

• Transiciones y movilidad.  

• La percepción social de riesgo disminuida 

Por otra parte,  “Los factores de protección son un atributo o característica individual, 

condición situacional y/o contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad del uso 

y/o abuso de drogas o la transición en el nivel de implicación con las mismas” (Clayton, 1992, 

p. 16). Un buen modelo o una buena teoría de los factores de riesgo y protección que expliquen 

el consumo de drogas lleva a un buen programa de prevención.  

García y Segura (2005) mencionan que es necesario abordar la prevención de las 

drogodependencias desde el marco familiar teniendo en cuenta el modelo de factores de 
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protección/factores de riesgo. Esto se refleja en la Estrategia Nacional sobre Drogas, elaborada 

por el Plan Nacional sobre Drogas para el periodo 2000-2008 que apunta hacia intervenciones 

dirigidas a fomentar las habilidades educativas y de comunicación, incrementar el sentido de 

competencia de los padres, su potencial para la resolución de problemas y su concienciación 

como actores clave, en el papel de agentes de salud.  

En una investigación realizada por Pérez-Islas y Arellanez-Hernández (2015; p.180) se 

menciona que el vínculo afectivo incrementa el sentido de competencia de los padres y este  

se ha definido como (…) el establecimiento de una relación cercana, de confianza y apoyo, 

que permite el reconocimiento de la singularidad y capacidades del hijo; además, de 

brindarle protección y cuidado a través del monitoreo, la formación normativa y la 

crianza”.  

Además reportaron que los jóvenes del grupo de no consumidores de drogas registraron 

una calificación promedio significativamente mayor en cuanto al establecimiento de un lazo 

afectivo con su madre, reconocimiento y aceptación, monitoreo, orientación y guía de su 

conducta a través del establecimiento de reglas bien definidas (crianza y cuidado), así como 

mayor cercanía y confianza; en el caso del padre, la existencia de una relación cálida y de 

confidencialidad para expresar sentimientos y pensamientos tenía un efecto protector para el 

consumo de sustancias. 

Las estrategias y enfoques de prevención, de acuerdo con Matamala y Alexis (2014) se 

suelen dividir en tres categorías:  

• La prevención primaria se enfoca en reducir el número de personas que utilizan drogas 

por primera vez, o bien retrasar la edad en que alguien comienza a consumir drogas. Esto 

se logra a través de intervenciones que reducen los factores de riesgo y fortalecen los 

factores de protección.  
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• Las estrategias de prevención secundaria se proponen identificar a las personas que ya 

muestran signos de abuso y dependencia de sustancias o caen en la categoría de consumo, 

para intervenir tan pronto como sea posible a fin de evitar la progresión.  

• La prevención terciaria se refiere a las estrategias destinadas a limitar los efectos adversos 

emocionales, de salud y sociales, así como las consecuencias económicas del consumo 

de sustancias psicoactivas.  
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Capítulo V. Estudio sobre impulsividad, conflicto familiar y consumo de drogas 

 

5.1 Planteamiento del Problema 

El abuso del consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública, que 

tiene una alta prevalencia a nivel mundial y que ocasiona una alta mortalidad en sus 

consumidores así como daños en el sistema nervioso, en la percepción, en el estado de ánimo y 

en la conducta (OMS, 2014; ONUDD, 2012).  

Otras complicaciones a corto y largo plazo que se pueden considerar son el consumo de 

poli sustancias, deserción escolar, así como irresponsabilidad, que ponen al adolescente en riesgo 

de accidentes, violencia, relaciones sexuales no planificadas e inseguras y el suicidio (Cogollo 

et al., 2011). 

Se ha considerado a los adolescentes como una población vulnerable para consumir drogas 

pues es en la adolescencia temprana donde usualmente se ha reportado el primer consumo de 

alguna sustancia psicoactiva (Becoña, 2002; Berruecos, 2007) debido a que esta etapa se 

caracteriza por una transición que puede implicar un aumento de la ansiedad, búsqueda de 

modelos de conducta con los cuales identificarse, un desarrollo insuficiente de los controles 

cognitivos necesarios para tener un comportamiento reflexivo o maduro (Gallego, 2007). Se ha 

encontrado en varios estudios que consumir sustancias psicoactivas a una edad temprana, 

específicamente antes de los 12 años, es un factor de riesgo para el posterior uso de drogas o 

presencia de patrones de consumo de abuso o dependencia, puesto que se ha encontrado una 

asociación entre el consumo temprano y una subsecuente dependencia al alcohol (Beil-

Gawelczyk et al. 2014; Grant y Dawson, 1997). Desde un modelo psicosocial, los factores de 

riesgo pueden ser a nivel individual, familiar, escolar o comunitario, los factores individuales 

que se han asociado al consumo de sustancias son la impulsividad, así como otros rasgos como 

la agresividad, el aislamiento social, introversión, personalidad depresiva, desadaptación social, 
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actitudes positivas hacia el consumo de drogas y una baja tolerancia a la frustración (Becoña, 

2002). 

Si bien el consumo de sustancias es un fenómeno multifactorial, para fines del presente 

trabajo se estudiaran la impulsividad y algunos factores de conflicto familiar debido a que no se 

ha estudiado la correlación entre estas variables y considerando que tanto la impulsividad y el 

conflicto familiar son características que se han asociado ampliamente con las adicciones.  

De acuerdo con autores como (Páez et al.,1996; Depue y Collins, 1999; Whiteside y 

Lynam, 2001) la impulsividad involucra características como la tendencia a tomar decisiones 

rápidamente, tendencia a actuar sin pensar, sensibilidad a la recompensa, susceptibilidad al 

aburrimiento y a involucrarse en conductas riesgosas.  

También la familia tiene una influencia directa en el desarrollo de la personalidad y 

autocontrol del individuo (Resnick, 1997; Copeland, 1985), situaciones como problemas de 

manejo en la familia, falta de comunicación, violencia intrafamiliar, uso de drogas por parte de 

los padres, existencia de pautas de manejo familiar inconsistentes, entre otras, son agentes que 

pueden alterar el comportamiento del individuo, ocasionando una disfunción de sus roles y un 

desarrollo inadecuado (Becoña, 2002). 

En un estudio realizado por Díaz-Negrete, Arellanez-Hernández, Pérez-Islas y Wagner 

(2009) se encontró que hay una mayor probabilidad de dependencia entre los jóvenes donde la 

familia presenta pautas disfuncionales de cohesión y adaptabilidad y que presentan alto estrés 

relacionados con separaciones familiares y problemas de comunicación familiar. Los casos más 

severos de consumo de drogas se encuentran en familias situadas en los extremos de 

desligamiento-amalgamiento y rigidez-caos. 

Resnick (1997) argumenta que los adolescentes con menor autocontrol, más descuidados, 

despreocupados o negligentes y que además perciben a sus padres como inconsistentes en 

fomentar disciplina, con bajo nivel de supervisión y que utilizan castigo físico, suelen consumir 

más alcohol, contrariamente a los adolescentes organizados, trabajadores, motivados y que 
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perciben a sus padres como consistentes en la aplicación de normas y que no recurren a castigo 

físico.  

 

5.2 Pregunta de investigación 

Con base en lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: 

¿La impulsividad alta y las mayores situaciones de conflicto familiar influyen en el consumo de 

sustancias psicoactivas en los adolescentes de telesecundaria? 

 

5.3 Justificación 

En esta investigación se desarrolla el problema del consumo de sustancias psicoactivas en 

adolescentes de telesecundaria. Si bien el consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno 

multicausal, la importancia de esta investigación radica en el conocimiento y profundización del 

papel que tiene la impulsividad y los factores de conflicto en la familia como predictores del 

consumo o desarrollo de conductas adictivas a sustancias en esta etapa del desarrollo. 

Ciertamente, estas variables ya han sido abordadas de manera separada, pero este trabajo se 

propuso aportar información acerca de la interacción entre estas variables y su asociación con el 

consumo de sustancias, especialmente en esta población de adolescentes de una comunidad rural, 

que poco se estudia. 

Las estadísticas de la prevalencia de consumo de drogas en adolescentes mexicanos 

indican que ha habido un incremento en el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras 

sustancias psicoactivas. Al menos para el consumo de otras sustancias se ha observado un 

aumento significativo entre los años 2002 a 2011, y para el 2017 las cifras se duplicaron. En 

cuanto al consumo de tabaco se ha observado el 4.9% son fumadores de tabaco actuales, esto 

corresponde a 684 mil adolescentes mexicanos (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 

Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud, 2017), lo cual 

pone en evidencia la importancia de implementar programas de prevención basados en estudios 
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científicos que identifiquen los principales factores de riesgo que conducen a los adolescentes a 

consumir sustancias y de esta manera reducir la demanda de consumo en los adolescentes, debido 

a que su atención representa un gran costo en los servicios de salud para el tratamiento, reducción 

del daño por accidentes e inserción social, del mismo modo se puede pensar que al disminuir la 

demanda de drogas disminuye el comercio y suministro de sustancias psicoactivas ilegales, actos 

que conllevan a la violencia y delincuencia (Cogollo et al., 2011; Pérez, Gracia, Díaz Negrete, y 

Arellanez Hernández, 2007). 

De igual manera disminuir “las complicaciones a corto y largo plazo (…) como el consumo 

de poli sustancias, el fracaso académico y la irresponsabilidad, que ponen al adolescente en 

riesgo de accidentes, violencia, relaciones sexuales no planificadas e inseguras” (Cogollo et al., 

2011; p.472). 

 

5.4 Objetivos 

5.4.1 Objetivo general 

Explorar diferencias en los niveles de impulsividad y de conflicto familiar entre 

adolescentes de telesecundaria, hombres y mujeres, de acuerdo a su grado escolar, e identificar 

si estas variables se correlacionan e incluso predicen el consumo de sustancias psicoactivas en 

adolescentes estudiantes. 

 

5.4.2 Objetivos particulares 

• Conocer las características de consumo de sustancias psicoactivas y su patrón de consumo 

en los estudiantes de telesecundaria. 

• Explorar si existen diferencias en las características de impulsividad y factores de conflicto 

familiar entre los adolescentes usuarios y no usuarios de sustancias psicoactivas. 
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• Explorar si existen diferencias en las características de consumo, impulsividad y factores de 

conflicto familiar entre hombres y mujeres. 

• Explorar si existen diferencias en las características de consumo, impulsividad y factores de 

conflicto familiar por grado escolar. 

• Analizar la correlación entre las características de impulsividad y factores de conflicto 

familiar entre los adolescentes. 

• Estimar la capacidad predictiva de la impulsividad y el conflicto familiar en el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

 

5.5 Hipótesis 

Ht: La presencia de una alta impulsividad se asocia con el consumo de sustancias psicoactivas 

en los estudiantes de telesecundaria. 

 

Ht: La presencia de conflicto familiar se asocia con el consumo de sustancias psicoactivas en 

los estudiantes de telesecundaria. 

 

Ht: Existen diferencias en las características de impulsividad y factores de conflicto familiar 

entre los adolescentes usuarios y no usuarios de sustancias psicoactivas. 

 

Ht: Existen diferencias en las características de impulsividad y factores de conflicto familiar 

entre los grupos de hombres y mujeres 

 

Ht: Existen diferencias en las características de impulsividad y factores de conflicto familiar 

entre los grados escolares 
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Ht: Hay correlación entre las características de impulsividad y factores de conflicto familiar 

entre los adolescentes. 

 

Ht: La impulsividad y los factores de conflicto familiar en adolescentes son factores 

predictores del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

5.6 MÉTODO 

 

5.6.1 Diseño 

Se utilizó una metodología cuantitativa mediante un estudio observacional, descriptivo y 

correlacional, de corte transversal. Se conformaron grupos de comparación de no usuarios y 

usuarios de sustancias psicoactivas, así como grupo de hombres y mujeres y según grado escolar 

con el objetivo de explorar diferencias entre las variables de interés. 

 

5.6.2 Población 

Se contó con una muestra no probabilística por conveniencia, conformado por 346 estudiantes 

de tres escuelas telesecundarias de las localidades de Las Jacarandas, El Chico y La Estanzuela 

pertenecientes al municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Las telesecundarias son una 

modalidad educativa a nivel medio que se imparte de manera presencial dirigida especialmente 

a las comunidades rurales, semi-rurales e indígenas que se apoya en las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación.  

La muestra se conformó por 54.7% de hombres y 45.3% mujeres. La edad promedio fue 

de 13.9 años (± 1.12), la edad mínima fue de 12 años, la máxima de 17. La participación por 

cada escuela fue de 143, 136 y 87 estudiantes. 
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Hubo una mayor participación de estudiantes de 14 años de edad, seguido de 15 y 13 años 

(Tabla 1). El promedio de edad fue de 13.95 años en los hombres y 13.85 en la mujeres, estas 

diferencias no fueron significativas (Tabla 2). 

 
Tabla 1 
Participación por edad 
Edad Frec. % 

12 45 13.3 
13 73 21.5 
14 111 32.7 
15 92 27.1 
16 16 4.7 
17 2 .6 

Total 339 100.0 
 

 

 
Tabla 2 
Edad promedio 
Sexo Frec. Media DE 

Hombre 183 13.95 1.086 

Mujer 156 13.85 1.159 
 

El 91.6% de los participantes sólo se dedica a estudiar, el 8.4% además de estudiar realiza 

una actividad laboral. Se contó con una mayor participación de estudiantes de tercer grado 

quienes representan el 46.2%, seguido de estudiantes de primer grado y segundo grado con un 

27.7% y el 26.0% respectivamente. 
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5.6.3 Cuadro 1. Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores Tipo de medición  
Impulsividad Dickman (1990) señala que la 

impulsividad disfuncional implica 
una tendencia a tomar decisiones 
irreflexivas y rápidas, con 
consecuencias negativas para el 
individuo. 
La impulsividad es un rasgo de 
personalidad que incluye 
características como la tendencia a 
tomar decisiones rápidamente, la 
tendencia actuar sin pensarlo y la 
tendencia a involucrarse en 
conductas riesgosas (Páez, F., 
Jiménez, A., López, A., Raull Ariza, 
J., Ortega Soto, H., y Nicolini, H., 
1996). 

La impulsividad es un constructo 
multidimensional, en el cual se pueden 
considerar características funcionales y 
disfuncionales, implicadas a nivel cognitivo, 
comportamental, emocional, entre otros 
(Dickman, 1990; Patton, Stanford, y 
Barratt,1995).  
Se medirá por medio de la escala de 
impulsividad de  Plutchik (EI). Validada para 
estudiantes adolescentes hispanohablantes 
(México, El Salvador y España) por: (Alcázar-
Córcoles, Verdejo-García y Bouso-Sáiz, 2015) 
está compuesta por cuatro factores: Autocontrol, 
planeación, conducta fisiológica y actuación 
espontánea. 

Algunos de los indicadores 
que conforman la escala son: 
2. ¿Haces cosas 
impulsivamente? 
8. ¿Dices lo primero que te 
viene a la cabeza? 
10. ¿Eres impulsivo(a)? 
11. ¿Te resulta difícil 
controlar tus emociones? 
16. ¿Corres riesgos? 
17. ¿Haces lo que te gusta, 
sin pensar en las 
consecuencias? 

La escala de impulsividad utilizada 
consta de 14 preguntas, el formato 
de respuesta es de cuatro reactivos 
en formato tipo Likert, para indicar 
con qué frecuencia el adolescente 
hace cosas impulsivamente:  
0= nunca  
1=algunas veces 
2= frecuentemente 
3= muy frecuentemente. 
Donde	 a	 mayor	 puntaje,	 mayor	
impulsividad.	 El punto de corte 
para determinar si la impulsividad es 
alta o baja fue de 18.59 
(considerando la media 12.12 más la 
DE= 6.47). 

Factores de 
conflicto 
familiar 

Vivir en familias con niveles altos 
de conflictos tiene tanto poder 
predictivo en el consumo de 
sustancias adictivas (Muñoz Rivas y 
Graña López, 2001). 
Gonzáles (2012) aseguran que los 
factores familiares influyen en el 
futuro adictivo del adolescente; y 
llegan a señalarse como los 
principales: la ausencia de normas 
familiares sobre el uso de drogas, 
los conflictos entre los padres y el 
adolescente y el consumo de alcohol 
por parte del padre. 

Se medirá por medio de la escala: área de 
relaciones familiares disfuncionales del Drug 
Use Screening Inventor (DUSI) (Tarter, 1990). 
En su versión adaptada a población mexicana 
por Díaz Negrete, González y García (2006) 
(DUSI-R)  acerca de disfuncionalidad familiar, 
incluyendo áreas como conflicto, baja calidad 
del cuidado, baja cohesión familiar y 
antecedentes familiares de uso de drogas y 
problemas legales.  

Algunas de las preguntas 
que componen la escala 
son: 
1.¿Te has sentido 
incómodo(a) con el 
ambiente que hay en tu 
casa? 
3.¿Has sentido que tus 
padres (o tutores) son 
indiferentes contigo? 
4.¿Ha habido en tu familia 
discusiones que impliquen 
gritos o llanto? 
5.¿Han discutido tus padres 
(o tutores) entre sí? 
6.¿Has sentido que tus 
padres (o tutores) te apoyan 
poco? 

La sub escala está compuesta por 8 
preguntas, con un formato de 
respuesta: 
Nunca= 0 
Casi nunca: 1 
A veces= 2 
Frecuentemente= 3 
Siempre o casi siempre= 4 
 
Donde a mayor puntuación, mayor 
conflicto familiar. 
Se suma la puntuación total y se 
obtiene la media, posteriormente 
mediante cuartiles se determina si el 
conflicto es: bajo, moderado, alto o 
muy alto. 



 70 

7.¿Has sentido que corres 
peligro cuando hay 
discusiones en tu casa? 

Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

El consumo de sustancias se da en 
diferentes niveles dependiendo el 
vínculo que establece la persona con 
las sustancias, se distinguen tres 
niveles, que son el uso, que se 
refiere a cuando las personas toman 
una copa de alcohol durante la 
comida o el uso de medicamentos, el 
abuso cuando se consume una droga 
de manera periódica y por la 
intencionalidad para reducir fatiga, 
mejorar el ánimo, divertirse o 
animarse y la adicción que es 
cuando la persona cree que no puede 
vivir sin consumir cierta sustancia y 
la utiliza de manera permanente y de 
manera compulsiva (Ministerio de 
Educación Subsecretaría de 
Equidad y Calidad Consumo 
Problemático de drogas, 2009). 

Se explora el consumo de alcohol mediante el 
Test AUDIT (Identificación de los Trastornos 
Debidos al Consumo de Alcohol)  
es un cuestionario de auto-diagnóstico validado 
en México por (Villamil Salcedo, Valencia 
Collazos, Medina-Mora, y Juárez García, 2009) 
Los ítems evalúan la cantidad y frecuencia del 
consumo de alcohol, dificultad de controlar la 
bebida, abandono de aficiones y síntomas de 
abstinencia, reacciones adversas como 
problemas en el funcionamiento derivados del 
consumo de alcohol y problemas relacionados 
con el consumo de alcohol.  

Algunos de los indicadores 
que conforman la escala son: 
1.¿Has tomado alguna bebida 
con alcohol como cerveza, 
vino, ron, brandy, vodka, 
“cooler”, pulque, o algún 
preparado? 
3.¿Has tomado alguna bebida 
con alcohol en los últimos 
doce meses? 
4.¿Has tomado alguna bebida 
con alcohol en los últimos 30 
días? 
7.¿Qué tan frecuentemente 
tomas seis o más copas en la 
misma ocasión (en un mismo 
día, evento o reunión)? 

Una puntuación total igual o mayor 
que 8 refleja la existencia de 
problemas relacionados con el 
alcohol y una puntuación por encima 
de 20 indica dependencia de alcohol. 
Una alta puntuación en los ítems 1 a 
3 sugiere consumo peligroso de 
alcohol, si ésta se da de los ítems 4 
al 6, implica dependencia de alcohol 
y una puntuación alta en los ítems 
del 7 al 10 sugiere un consumo 
perjudicial y dañino del alcohol.  

El consumo de tabaco de medirá por medio de la 
escala  Test de la Dependencia a la Nicotina de 
Fagerstrom (1978). Se trata de un breve 
cuestionario que permite ver el nivel de 
dependencia/ abuso. 

Algunos de los indicadores 
que conforman la escala son: 
1.¿Alguna vez has fumado 
algún cigarrillo de tabaco? 
3.¿Has fumado algún 
cigarrillo de tabaco en los 
últimos doce meses? 
4.¿Has fumado algún 
cigarrillo de tabaco en los 
últimos doce meses? 
5.¿Cuántos cigarros fumas 
al día?  

La puntuación oscila entre 0 y 10 (A 
mayor puntuación, mayor 
dependencia) Aunque no se dispone 
de puntos de corte, Becoña y 
Vázquez (1998) han utilizado en 
diversas investigaciones la 
puntuación de 6 o superior para 
indicar una dependencia alta. 

El uso y patrón de consumo de drogas otras 
sustancias se medirá de acuerdo a los criterios 
del DSM-5. 

¿Tu consumo de drogas 
alguna vez te ha causado 
problemas considerables 
con tu familia, amistades, en 
el trabajo o en la escuela? 

Compuesta por 8 reactivos  que 
exploran el consumo (Alguna vez en 
la vida, en los últimos 12 meses o en 
los últimos 30 días). Además 11 
reactivos que exploran el patrón de 
consumo. 
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5.6.4 Instrumentos 

El cuestionario está conformado por 69 preguntas divididas en las siguientes secciones:  

• Características sociodemográficas. Para obtener información sobre su edad, género, 

grado y ocupación. 

• Escala de Impulsividad de Plutchik (1989). Traducida al español por Rubio et al. 

(1998) y validada para estudiantes adolescentes hispanohablantes de México, El Salvador 

y España por (Alcázar-Córcoles, Verdejo-García y Bouso-Sáiz, 2015). La escala de 

impulsividad consta de quince reactivos, sin embargo para fines de esta investigación se 

realizó una adecuación que se detalla más adelante. El formato de respuesta es de tipo 

Likert, para indicar con qué frecuencia el adolescente hace cosas impulsivamente: 

0=nunca, 1=a veces, 2=a menudo, 3=casi siempre; donde a mayor puntaje, mayor 

impulsividad. El valor final de la escala se obtiene sumando la puntuación de cada 

reactivo, por tanto, el rango teórico estaá entre 0 y 45 puntos, y se ha establecido un punto 

de corte de 20 puntos en la versión en español. La consistencia interna de la escala se ha 

calculado mediante el coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach, cuyo valor ha sido 

0,713. En la validación para estudiantes hispanohablantes (Alcázar-Córcoles, Verdejo-

García y Bouso-Sáiz, 2015) señalan que está compuesta por 4 factores: auto concepto 

impulsivo, emociones e impulsos primarios, planificación y concentración. Verdejo-

García et al. (2010) argumentan que se extraen 2 factores principales: autoconcepto 

impulsivo y factor de impulsividad desencadenado por la emoción, éstos fueron estables 

y las estructuras factoriales halladas muestran la solidez del constructo porque explican 

un porcentaje elevado de varianza. 

Para fines de este estudio, se tomaron en cuenta 14 preguntas que componen el factor de 

impulsividad disfuncional, el cual incluye al comportamiento impulsivo, autoconcepto 

impulsivo, impulsividad cognitiva y emocional, debido a que al analizar el factor de 

impulsividad funcional, que está compuesto por la planeación y autocontrol se encontró 
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que no posee una buena calidad psicométrica, dato que concuerda con la investigación 

de Galván García (2009) en la cual obtuvo un alfa de Cronbach de 0.61 con incremento 

a 0.67 al excluir el reactivo 6 perteneciente a la impulsividad funcional. 

Además se agregaron tres de cinco preguntas pertenecientes a la escala de Climent, 

Aragón y Plutchik (1989) referentes a la impulsividad disfuncional, puesto que dos de 

los reactivos ya estaban incluidos en la escala de Plutchik. De este modo, las preguntas 

consideradas para evaluar la impulsividad fueron: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,10, 12, 13, 14, 16, 17 

y 18. Se obtuvo un alfa de cronbach de .822 para estos 14 reactivos, tienen una 

adecuación muestral KMO de .851 y esfericidad de Bartlett de .000, por lo que se asume 

que es un instrumento confiable, los 14 ítems señalados, forman un componente: 

impulsividad disfuncional. El punto de corte para determinar si la impulsividad es alta o 

baja fue de 18.59 (considerando la media 12.12 más la DE= 6.47). 

 

• La sub escala de relaciones familiares disfuncionales perteneciente al Drug Use 

Screening Inventor (DUSI) de (Tarter, 1990). En su versión adaptada a población 

mexicana por Díaz Negrete, González y García (2006), la cual está conformada por 125 

reactivos agrupados en las siguientes áreas: trastornos de conducta, trastornos afectivos 

y síntomas y rasgos psicopatológicos, baja competencia social, relaciones familiares 

disfuncionales, bajo desempeño y adherencia escolar, vinculación con redes sociales 

disfuncionales, uso inadecuado del tiempo libre y uso de sustancias (alcohol y otras 

sustancias). Para fines del presente estudio sólo se utilizará la sub escala de relaciones 

familiares, la cual está conformada por 8 preguntas que proporcionan información sobre 

patrones desadaptativos en la familia, incluyendo áreas como conflicto, baja calidad del 

cuidado y apoyo, baja cohesión familiar, situaciones de violencia y discusiones, así como 

antecedentes familiares de uso de drogas y problemas legales. Los hallazgos presentados 

por Díaz Negrete y colaboradores (2006) indican que la adaptación del DUSI-R 
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constituye un instrumento válido y confiable, útil para la exploración y evaluación de 

indicadores de trastornos de ajuste psicosocial, así como para la identificación de 

correlatos y posibles predictores del uso de drogas entre jóvenes. Las características de 

la prueba garantizan la posibilidad de retroalimentar los programas de tratamiento y 

prevención de la uso de sustancias con base en evidencia empírica válida y confiable.	

• Test AUDIT (Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol) 

(Bush, Kivlahan, McDonell, Fihn, y Bradley, 1998) es un cuestionario de auto-

diagnóstico para evaluar el consumo de alcohol. Validado en México por (Villamil 

Salcedo et al., 2009) es empleado ampliamente; consta de 10 reactivos que exploran el 

consumo de alcohol del individuo, así como los problemas derivados del mismo. Cada 

reactivo cuenta con criterios operativos especificados para asignar las puntuaciones 

correspondientes, es un instrumento auto aplicado. El valor de las respuestas oscila entre 

0 y 4 (en los reactivos 9 y 10 los valores posibles sólo se puntúan como 0, 2 ó 4). La 

puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones de los 10 ítems y ésta puede oscilar 

entre 0 y 40, mediante cuartiles se establece el patrón de consumo.  

• Test de la Dependencia a la Nicotina de Fagerström (Fagerström, 1978). Se trata de 

un breve cuestionario de 10 preguntas que permite conocer el nivel de dependencia. Fue 

adaptado al español por (Becoña y Vázquez, 1998), y también mediante cuartiles se 

establece el patrón de consumo. 

• 8 Ítems para explorar el consumo de otras sustancias (alguna vez, últimos 30 días y 

último año). 

• 11 Criterios DSM-5 de abuso y dependencia de sustancias psicoactivas (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2013). Para conocer el patrón de consumo. 
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5.6.5 Procedimiento 

En primera instancia se realizó una revisión exhaustiva de información para conocer el 

panorama actual del consumo de sustancias, así como fundamentación teórica de la impulsividad 

y conflicto familiar. Posteriormente se buscaron los instrumentos pertinentes para medir las 

variables en cuestión, dichos instrumentos han sido validados recientemente en población de 

adolescentes mexicanos, por lo cual no se requirió realizar una validación. Se estructuró el 

cuestionario para proceder al contacto con las autoridades de las escuelas participantes, a quienes 

se les explicó el objetivo del estudio y se les solicitó su autorización para que los estudiantes 

participaran con previo consentimiento.  

Posteriormente se llevó a cabo la captura de la información, para proceder a su análisis, 

redacción de resultados y conclusiones. 

 
 
5.6.6 Consideraciones éticas 

Esta investigación se llevó a cabo conforme al reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación para la Salud basado en los artículos 13 y 14, en los cuales se menciona 

que toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio deberán prevalecer el criterio 

del respeto a su dignidad, la protección de sus derechos y bienestar, además se contó con 

consentimiento/asentimiento informado (Secretaría de Salud, 2001). 

Los directivos dieron asentimiento para la aplicación del cuestionario garantizándoles que 

el manejo de la información fuera confidencial y anónima. La aplicación del cuestionario estuvo 

a cargo de los docentes de cada grupo de las tres escuelas telesecundarias en el municipio de 

Emiliano Zapata, Veracruz, previa capacitación por parte de los investigadores responsables del 

estudio. El levantamiento de la información se hizo de forma grupal y autoaplicada, antes de 

contestar la encuesta se explicó a los participantes el objetivo del estudio, así como el 
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procedimiento de llenado y el carácter voluntario y anónimo de su participación, la duración de 

la administración de los cuestionarios fue de entre 20 y 30 minutos. 

Así mismo de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-

1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, los resultados de esta 

investigación se difundirán oportunamente a través de reportes y publicaciones científicas, 

además se realizarán talleres que respondan a las necesidades de cada escuela. 

 

5.6.7 Análisis de datos  

Para cubrir los objetivos del estudio se utilizó la estadística descriptiva e inferencial. 

Mediante la estadística descriptiva se obtuvieron las medidas de tendencia central y variabilidad 

de las características sociodemográficas de los participantes en el estudio, así como de las 

características del consumo de sustancias psicoactivas (alguna vez, en el último año y en el 

último mes) y patrón de consumo (usuario experimental, consumo bajo, consumo moderado y 

consumo alto), así como información sobre las características de impulsividad y factores de 

conflicto familiar. Con la estadística inferencial, a través de pruebas de proporciones (Chi 

cuadrada) se establecieron diferencias entre los grupos de estudio (no usuarios/usuarios; 

hombres/mujeres, grado escolar) y las variables de interés. Así mismo, se realizó un análisis de 

regresión logística para identificar los elementos predictores de consumo y se realizaron 

correlaciones entre las variables de estudio. Los análisis se realizaron con el software IBM SPSS 

versión 24. 
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5.7 RESULTADOS 

 

De acuerdo con los objetivos del estudio, en primera instancia se realizó un análisis de la 

calidad psicométrica de las escalas utilizadas, se aplicaron pruebas de consistencia interna y de 

validez de constructo mediante análisis factorial de componentes principales (Tabla 3).  

 
Tabla 3 
Validez y Confiabilidad del instrumento 

  Número de 
reactivos 

Coeficiente 
Alpha de 
Cronbach 

Análisis factorial 
 Subescalas Número 

de  
factores 

Porcentaje de 
Varianza 
explicada 

Escala de Impulsividad de 
Plutchik (EI). 

Global 18 0.758 2 33.81 

Factor 1: impulsividad 
disfuncional 

 14 0.822 1 47.62 

Factor 2: Impulsividad 
funcional: autocontrol y 
planeación 

 4 0.488 1 39.77 

Drug Use Screening Inventor 
(DUSI) 

La subescala de 
relaciones 
familiares 

8 0.817 1 45.47 

Test AUDIT (Identificación 
de los Trastornos Debidos al 
Consumo de Alcohol) 

Global 14 0.810 1 52.25 

Test de la Dependencia a la 
Nicotina de Fagerström 

Global 10 0.977 1 93.03 

Criterios DSM V de abuso y 
dependencia de sustancias 
psicoactivas 

Global 
 

11 0.840 1 No se calculó la validez en 
términos estadísticos 
debido a la poca 
variabilidad de la 
información 

Total  69    

 

Debido a la baja calidad psicométrica que presenta el factor de impulsividad funcional que 

hace referencia al autocontrol y planeación, únicamente se utilizó para el análisis el factor de 

impulsividad disfuncional, en el cual se engloba el comportamiento impulsivo, auto concepto 

impulsivo, impulsividad cognitiva y emocional; cabe señalar que de acuerdo con los objetivos 

de este estudio se consideró pertinente utilizar dicho factor. 
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Características de consumo 
 

Consumo de tabaco 

Se encontró que casi una cuarta parte de la muestra indican que han consumido tabaco 

alguna vez en la vida (Tabla 13). 

Tabla 13 
Porcentajes de consumo de tabaco 

Alguna vez Último año Último mes 
22.8% 8.4% 3.2% 

 
La edad promedio de primer consumo de tabaco fue a los 12.3 años (±=1.66), encontrando una 

edad mínima de 8 años y la máxima de 16 años. 

Para conocer el patrón de consumo de tabaco se consideraron a los 29 estudiantes que 

señalaron haber fumado en el último año, lo cual representó un 8.4%, se observa que poco más 

de la mitad del grupo de fumadores en el último año son usuarios experimentales (Figura 1). 

 
Figura 1. Patrón de consumo de tabaco en el último año 
 

Consumo de bebidas alcohólicas 

La mitad del total de los participantes indica haber consumido alcohol alguna vez en la vida 

(Tabla 14). Se encontró que la edad promedio de primer consumo de alcohol fue a los 11.60 años 

de edad (±=2.44). 

6.90%
10.30%

27.60%

55.20%

Consumo alto Consumo 
moderado

Consumo bajo Uso experimental
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Tabla 14 
Porcentajes de consumo de bebidas alcohólicas 

Alguna vez Último año Último mes 
49.7% 27.7% 14.5% 

  
Para conocer el patrón de consumo de bebidas alcohólicas se consideraron a los 96 

estudiantes que señalaron haber consumido en el último año, lo cual representa un 27.7%, se 

encontró al igual que en el consumo de tabaco, que la mayoría de estos estudiantes son usuarios 

experimentales, sin embargo se encontraron casos de consumo moderado y alto (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Patrón de consumo de bebidas alcohólicas en el último año 
 

En cuanto al número de copas de bebidas alcoholicas que consumen por ocasión, se 

encontró un promedio de 1.85 copas (±=1.48), más de la mitad de los estudiantes que han 

consumido alguna bebida alcohólica, reportan ingerir 1 copa por ocasión. El rango de copas es 

de seis, siendo 1 copa lo mínimo y 7 copas máximo por ocasión (Tabla 15). 

 
 
Tabla 15 
Número de copas por ocasión 

Número de copas Frec. % 
1 35 59.3 
2 14 23.7 
3 3 5.1 
4 4 6.8 
7 3 5.1 

Total 59 100.0 

9.40% 8.30%

81.30%

Consumo alto Consumo moderado Uso experimental
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Consumo de otras sustancias psicoactivas 

La mayoría de los estudiantes indican que no han consumido otras sustancias psicoactivas, 

sin embargo el 9% refiere haber usado alguna vez (Tabla 16). 

Tabla 16 
Porcentajes de consumo de otras sustancias psicoactivas 

Alguna vez Último año Último mes 
9.0% 3.2% 2.0% 

 
Este grupo de usuarios reportó que la sustancia más usada fue la mariguana, un 6.6% de 

los estudiantes indicaron haberla consumido alguna vez en la vida, el 2.9% la consumió el último 

año y el 1.7% en el último mes. Los inhalables fueron la segunda sustancia con mayor consumo, 

se encontró que el 2.3% ha consumido alguna vez, el 0.3% en el último año y no se reportó 

consumo en el último mes. Para la cocaína se indicó que el 1.2% la consumió alguna vez, el 

0.6% en el último año y el 0.3% en el último mes. El 0.6% reporta consumo de heroína alguna 

vez, no se indica consumo de esta sustancia en el último año ni último mes. El 0.9% ha 

consumido éxtasis alguna vez, el 0.3% en último año y último mes. El 1.2% reporta consumo de 

tranquilizantes sin prescripción médica alguna vez, no se indica consumo de esta sustancia en el 

último año ni último mes. El 3.5% ha consumido otras sustancias no especificadas para activarse 

o relajarse alguna vez, el 1.7% en los últimos doce meses y el 1.4% en los últimos treinta días. 

No se reporta consumo de anfetaminas o metanfetaminas. 

Para explorar el patrón de consumo de otras sustancias psicoactivas se consideraron a los 

23 estudiantes que señalaron haber consumido en el último año, al igual que en los casos de 

consumo de tabaco y bebidas alcohólicas la mayoría de los estudiantes de este grupo son usuarios 

experimentales (Figura 3). 
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Figura 3: Patrón de consumo de otras sustancias psicoactivas en el último año 
 

La edad promedio de los usuarios de otras sustancias psicoactivas es 14.10 años de edad 

(±= 0.94), las edades de los usuarios van de los 12 a 15 años (Tabla 17). 

Tabla 17 
Distribución por edades de usuarios de otras sustancias 

Edad % 
12 años 6.5% 
13 años 19.4% 
14 años 32.3% 
15 años 41.9% 
16 años 0.0% 
17 años 0.0% 

 
 

Se encontró que en el grupo de usuarios el promedio de edad es ligeramente mayor que de 

los no usuarios (Tabla 18). 

Tabla 18 
Comparación por edad 

 Edad promedio Desviación estándar  
No usuarios 13.88 1.13  
Usuarios 14.10 0.94  

 
También se observa que en el grupo de usuarios de otras sustancias psicoactivas hay un 

mayor porcentaje de participantes que además de estudiar se dedican a alguna actividad laboral, 

en contraste con el grupo de no usuarios, donde la mayoría únicamente estudia (Figuras 4 y 5). 

69.60%

21.70%

4.30% 4.30%

Uso experimental Consumo bajo Consumo moderado Consumo alto
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Figura 4. Comparación por ocupación 
en los Usuarios 

 
Figura 5. Comparación por ocupación 
en No Usuarios 

 
 

Impulsividad 

Se observa que prevalece la baja impulsividad en más de la mitad de los estudiantes, únicamente 

el 15.7% presenta alta impulsividad (Tabla 4). 

Tabla 4 
Porcentajes de impulsividad  

 Frec. % válido 
Baja 264 84.3 
Alta 49 15.7 
Total 313 100.0 

 

En cuanto a la impulsividad en los consumidores de tabaco alguna vez en la vida, se 

encontró una impulsividad alta en los consumidores, en contraste con quienes no han consumido 

tabaco alguna vez, en este grupo prevalece la baja impulsividad (Tabla 5). Las diferencias 

encontradas fueron estadísticamente significativas (X2 =8.160; gl=1; p=.004). 

Tabla 5 
Comparación en la impulsividad entre no usuarios y usuarios de tabaco 

 Consumo de tabaco alguna vez 
 No Sí Total 

Impulsividad disfuncional Frec. % Frec. % Frec. % 
Baja 211 87.6 53 73.6 264 84.3 
Alta 30 12.4 19 26.4 49 15.7 

Total 241              100.0 72 100.0 313 100.0 
 

En los adolescentes que alguna vez han consumido bebidas alcohólicas predomina la alta 

impulsividad en comparación con quienes nunca han usado esta sustancia (Tabla 6). Las 

diferencias fueron significativas (X2 =10.049; gl=1;p=.002). 

80.60%

19.40%

Estudia Estudia y trabaja

92.90%

7.10%

Estudia Estudia y trabaja
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Tabla 6 
Comparación en la impulsividad entre no usuarios y usuarios de bebidas alcohólicas 

 Consumo bebidas alcohólicas alguna vez 
Impulsividad disfuncional No Sí Total 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Baja 140 90.0 123 77.8 263 84.3 
Alta 14 9.1 35 22.2 49 15.7 
Total 154 100.0 158 100.0 312 100.0 
 
 

Al realizar la comparación entre usuarios y no usuarios de otras sustancias, se encontró 

que en el grupo de no usuarios predomina la baja impulsividad, solamente el 12% presenta alta 

impulsividad, en contraste, en el grupo de usuarios se presenta cuatro veces más la alta 

impulsividad considerando los porcentajes (Tabla 7). Estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas (X2 =29.488; gl=1;p=.000). 

Tabla 7 
Comparación en la impulsividad entre no usuarios y usuarios de otras sustancias 

 Consumo bebidas alcohólicas alguna vez 
Impulsividad disfuncional No Sí Total 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Baja 248 87.9 15 50.0 263 84.3 
Alta 34 12.1 15 50.0 49 15.7 
Total 282 100.0 30 100.0 312 100.0 
 
 
Características de conflicto familiar  

En general predomina el bajo conflicto familiar en la mayoría de los adolescentes, se 

encontró en el total de los estudiantes, que el 69.2% presentan una puntuación menor a 1 punto 

(bajo conflicto familiar) y ningún caso con puntuación de 4 (muy alto conflicto familiar), (Tabla 

8). Lo cual indica que la mayoría de los participantes presentan poco conflicto familiar, sin 

embargo, el 30.8% presenta conflicto familiar moderado y alto (tabla). 

 
Tabla 8 
Porcentajes de conflicto familiar 
 Frecuencia % válido 
Bajo 
Moderado 
Alto 

231 69.2 
87 26.0 
16 4.8 

Total 334       100.0 
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Se observa que en los adolescentes que han consumido tabaco alguna vez en la vida hay 

un mayor porcentaje de conflicto familiar alto, en comparación con el grupo de quienes nunca 

han fumado, además se observa que en quienes nunca han fumado predomina el bajo conflicto 

(Tabla 9). Sin embargo, estadísticamente estas diferencias no fueron significativas. 

Tabla 9 
Comparación del conflicto familiar entre no usuarios y usuarios de tabaco 

 Consumo de tabaco alguna vez 
Conflicto familiar No Sí Total 

 Frec. % Frec. % Frec. % 
Bajo 188 72.3% 43 58.1 231 69.2 
Moderado 61 23.5% 26 35.1 87 26.0 
Alto 11 4.2% 5 6.8 16 4.8 
Total 260 100.0 74 100.0 334 100.0 
 

Del mismo modo, en el grupo de los adolescentes que han consumido bebidas alcohólicas 

alguna vez, también prevalece un mayor porcentaje de conflicto familiar moderado y alto, en 

comparación con el grupo que nunca ha consumido bebidas alcohólicas donde se observa que 

hay un mayor porcentaje de conflicto familiar bajo (Tabla 10). Estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas (X2 =12.817; gl=2;p=.002). 

Tabla 10 
Comparación del conflicto familiar entre no usuarios y usuarios de bebidas alcohólicas 

 Consumo de bebidas alcohólicas alguna vez 
Conflicto familiar No Sí Total 

 Frec. % Frec. % Frec. % 
Bajo 129 78.2 101 60.1 230 69.1 
Moderado 31 18.8 56 33.3 87 26.1 
Alto 5 3.0 11 6.5 16 4.8 
Total 165 100.0 168 100.0 333 100.0 
 

 
En el consumo de otras sustancias ocurre la misma situación, los adolescentes que nunca 

han consumido presentan un conflicto familiar bajo (Tabla 11). Estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas (X2 =12.289; gl=2;p=.001). 

Tabla 11 
Comparación del conflicto familiar entre no usuarios y usuarios de otras sustancias 

 Consumo de bebidas alcohólicas alguna vez 
Conflicto familiar No Sí Total 

 Frec. % Frec. % Frec. % 
Bajo 218 71.9 12 40.0 230 69.1 
Moderado 71 23.4 16 53.3 87 26.1 
Alto 14 4.6 2 6.7 16 4.8 
Total 303 100.0 30 100.0 333 100.0 
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También se encontraron diferencias en las puntuaciones promedio de la escala de 

relaciones familiares entre usuarios y no usuarios, en los usuarios de otras sustancias, se presenta 

un mayor conflicto familiar, siendo casi el doble del promedio registrado en el grupo de no 

usuarios (Tabla 12), las diferencias en las medias fueron significativas (t de Student = 4.321; gl= 

331, p= .000). 

Tabla 12 
Comparación por promedio 

 Media Desviación estándar 
Usuarios 1.30 .58 
No usuarios .77 .64 

 
 

Comparación de las variables entre hombres y mujeres 
 

Impulsividad 

Se utilizó el punto de corte de esta escala sin considerar las puntuaciones independientes 

de los grupos de hombres y mujeres, debido a que a pesar de que en las mujeres se encontró una 

media más baja en la escala de impulsividad que en los hombres, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas, para considerar un punto de corte para cada grupo. Se encontró 

un porcentaje mayor de impulsividad alta en el grupo de mujeres (Tabla 19). 

Tabla 19 
Comparación de la impulsividad por sexo 

                                            Sexo 
Impulsividad disfuncional Hombre Mujer Total 

 Frec. % Frec. % Frec. % 
Baja 145 85.8% 118 83.1% 263 84.6 
Alta 24 14.2% 24 16.9% 48 15.4 
Total 169 100.0 142 100.0 311 100.0 
 
 

Características de conflicto familiar  

Al realizar la comparación por sexo, se encontró que el grupo de las mujeres presenta un 

mayor conflicto, debido a que el 7.3% tiene un alto conflicto familiar, en comparación con el 
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grupo de hombres, donde unicamente el 2.7% refiere alto conflicto en la familia (Tabla 20). Las 

diferencias fueron estadísticamente significativas (X2 =7.087;gl=2;p=.029). 

 
Tabla 20 
Comparación del conflicto familiar por sexo 

 Sexo 
Conflicto familiar Hombre Mujer Total 

 Frec. % Frec. % Frec.  
Bajo 136 74.7 94 62.7 230  
Moderado 41 22.5 45 30.0 86  
Alto 5 2.7 11 7.3 16  
Total 182 100.0 150 100.0 332  
 

Al comparar la media de estos grupos se observa que en el grupo de las mujeres hay una 

puntuación ligeramente mayor (Tabla 21), estas diferencias fueron signitivativas (p=.009), ver 

(Tabla 22). 

Tabla 21 
Comparación de la media entre los grupos 
 

Sexo N Media 
Desviación 

estándar 
Media de error 

estándar 

conflicto familiar Hombre 182 1.2802 .50800 .03766 

Mujer 150 1.4467 .62965 .05141 
 
Tabla 22 
Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 
de igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

conflicto 
familiar 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

20.100 .000 -2.666 330 .008 -.16645 .06244 -.28927 -.04362 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  

-2.612 284.374 .009 -.16645 .06373 -.29188 -.04101 

 

Consumo de tabaco 

Se realizó una comparación entre hombres y mujeres que han fumado alguna vez en la 

vida y quienes nunca han fumado, en este último grupo se observa que hay un porcentaje 

ligeramente mayor de hombres (Tabla 23). El grupo de quienes reportan si haber fumado alguna 

vez, está conformado principalmente por mujeres. 
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Tabla 23 
Comparación de consumo de tabaco alguna vez en la vida 

 Sexo  
Consumo alguna vez Hombre Mujer Total  

 Frec. % Frec. % Frec.  % 
No 151 80.3 114 73.1 265  77.0 
Si 37 19.7 42 26.9 79  23.0 
Total 188 100.0 156 100.0 344  100.0 
 
 

Posteriormente se realizó la comparación de consumo de tabaco en el último año (Tabla 

24), llama la atención que el grupo de mujeres representa casi el doble del porcentaje de los 

hombres que fumaron en este periódo de tiempo, situación que ocurre también al comparar el 

consumo en el último mes (Tabla 25). 

Tabla 24 
Comparación de consumo de tabaco en el último año  

 Sexo  
Consumo último año Hombre Mujer Total  

 Frec. % Frec. % Frec.  % 
No 177 94.1 138 88.5 315  91.6 
Si 11 5.9              18 11.5 29  8.4 
Total 188 100.0  100.0 344  100.0 
 
 
Tabla 25 
Comparación de consumo de tabaco en el último mes  

 Sexo  
Consumo último mes Hombre Mujer Total  

 Frec. % Frec. % Frec.  % 
No 184 97.9 149 95.5 333  96.8 
Si 4 2.1               7 4.5 11  3.2 
Total 188 100.0 156 100.0 344  100.0 
 

Al realizar la comparación en el patrón de consumo de tabaco entre hombres y mujeres, se 

encontró que la mayoría de los participantes son usuarios experimentales (Tabla 26). En los 

patrones de consumo bajo y moderado se encuentra un mayor porcentaje de mujeres, lo cual 

indica que las mujeres presentan un mayor consumo de tabaco que los hombres. Estas diferencias 

fueron estadísticamente significativas (X2 =6.278; gl=3;p=.043). 
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Tabla 26 
Comparación en el patrón de consumo de tabaco 

 Sexo  
Patrón de consumo Hombre Mujer Total  

 Frec. % Frec. % Frec.  % 
Uso experimental 183 97.3 148 94.9 331  96.2 

 Consumo bajo 3 1.6                5 3.2 8  2.3 
Consumo moderado 0 0.0               3 1.9 3  0.9 
Consumo alto 2 1.1               0 0.0 2  0.6 
Total 188 100.0 156 100.0 344  100.0 
 

 
Consumo de bebidas alcohólicas 
 

Se hizó la comparación entre hombres y mujeres que han consumido bebidas alcohólicas 

alguna vez en la vida, se encontró que prevalece un mayor consumo por parte de las mujeres 

(Tabla 27). 

Tabla 27 
Comparación de consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida 

 Sexo  
Consumo alguna vez Hombre Mujer Total  

 Frec. % Frec. % Frec.  % 
No 99 52.9 71 45.8 170  49.7 
Si 88 47.1              84 54.2 172  50.3 
Total 187 100.0 155 100.0 342  100.0 

 
Así mismo, un porcentaje mayor de mujeres que de hombres reportó haber consumido 

bebidas alcohólicas en el ultimo año (Tabla 28). Las diferencias fueron estadisticamente 

significativas (X2 =8.939;gl=1;p=.003). 

 
Tabla 28 
Comparación de consumo de bebidas alcohólicas en el último año 

 Sexo  
Consumo último año Hombre Mujer Total  

 Frec. % Frec. % Frec.  % 
No 146 78.5 99 63.9 245  71.8 
Si 40 21.5              56 36.1 96  28.2 
Total 186 100.0 155 100.0 341  100.0 
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Igualmente se reporta un mayor consumo de las mujeres en el último mes (Tabla 29). Las 

diferencias fueron estadísticamente significativas (X2 =8.396;gl=1;p=.004). 

Tabla 29 
Comparación de consumo de bebidas alcohólicas en el último mes 

 Sexo  
Consumo último mes Hombre Mujer Total  

 Frec. % Frec. % Frec.  % 
No 169 90.4 122 79.2 291  85.3 
Si 18 9.6              32 20.8 50  14.7 
Total 187 100.0 154 100.0 341  100.0 

 
Al realizar la comparación del patrón de consumo de bebidas alcohólicas entre hombres y 

mujeres, se encontró que la mayoría de los participantes que han consumido alcohol, tanto en el 

grupo de hombres y mujeres son usuarios experimentales (Tabla 30). 

 
Tabla 30 
Comparación en el patrón de consumo de bebidas alcohólicas  

 Sexo  
Patrón de consumo Hombre Mujer Total  

 Frec. % Frec. % Frec.  % 
Uso experimental 179 95.2 147 94.8 326  95.0 
Consumo moderado 5 2.7               4 2.6 9  2.6 
Consumo alto 4 2.1               4 2.6 8  2.3 
Total 188 100.0  100.0 343  100.0 
 
 

Se comparó el número de copas que consumen por ocasión, se observa que el (8.3%) de 

los hombres consume 7 copas, a diferencia de las mujeres, donde sólo el (2.9%) ingiere 7 copas 

por ocasión (Tabla 31), a pesar de que el mayor consumo de bebidas alcohólicas es reportado 

por las mujeres, los pocos consumidores hombres presentan un mayor consumo por ocasión.  

Tabla 31 
Comparación del numero de copas consumidas por ocasión 

 Sexo  
Número de copas Hombre Mujer Total  

 Frec. % Frec. % Frec.  % 
1 13 54.2 22 62.9 35  59.3 
2 5 20.8 9 25.7 14  23.7 
3 2 8.3 1 2.9 3  5.1 
4 2 8.3 2 5.7 4  6.8 
7 2 8.3 1 2.9 3  5.1 

Total 24 100.0 35 100.0 59  100.0 
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Consumo de otras sustancias psicoactivas 
 

En el consumo de otras sustancias psicoactivas alguna vez en la vida, se reporta que un 

mayor porcentaje de mujeres que de hombres han consumido (Tabla 32). 

Tabla 32 
Comparación del consumo de otras sustancias psicoactivas alguna vez en la vida 

 Sexo  
Consumo alguna vez Hombre Mujer Total  

 Frec. % Frec. % Frec.  % 
No 174 93.0 137 88.4 311  90.9 
Si 13 7.0              18 11.6 31  9.1 
Total  100.0 155 100.0 342  100.0 
 
 

La misma situación ocurre en el consumo en el último año (Tabla 33) y el último mes 

(Tabla 34) el porcentaje de mujeres que consume otras sustancias psicoactivas casi duplica al 

porcentaje de hombres. 

Tabla 33 
Comparación en el consumo de otras sustancias psicoactivas en el último año 

 Sexo  
Consumo último año Hombre Mujer Total  

 Frec. % Frec. % Frec.  % 
No 180 97.3 146 96.1 326  96.7 
Si 5 2.7                6 3.9 11  3.3 
Total 185 100.0 152 100.0 337  100.0 
 

 
Tabla 34 
Comparación en el consumo de otras sustancias psicoactivas en el último mes 

 Sexo  
Consumo último mes Hombre Mujer Total  

 Frec. % Frec. % Frec.  % 
No 181 98.4 148 97.4 329  97.9 
Si 3 1.6               4 2.6 7  2.1 
Total 184 100.0 152 100.0 336  100.0 
 

Correlación entre variables 

 

Al realizar la correlación entre las variables de estudio en la muestra, se encontró que el 

consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y consumo de otras sustancias psicoactivas, así como el 

conflicto familiar correlacionan con la impulsividad. Del mismo modo, el conflicto familiar 
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correlaciono con el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias, si bien son 

correlaciones bajas, son estadísticamente significativas (Tabla 35). 

Tabla 35 
Correlaciones entre variables de estudio 

 
Conflicto 
familiar 

Impulsividad 
disfuncional 

Consumo 
tabaco 

Consumo 
alcohol 

Conflicto familiar Correlación de 
Pearson 

- .226** - .189** 

Consumo tabaco 
(alguna vez en la vida) 

Correlación de 
Pearson 

.122* .161** - - 

Consumo alcohol 
(alguna vez en la vida) 

Correlación de 
Pearson 

- .179** .444** - 

Consumo otras sustancias 
(alguna vez en la vida) 

Correlación de 
Pearson 

.171** .307** .484** .274** 

**p<.05  Las correlaciones son débiles pero significativas 
 

También se realizaron correlaciones entre las variables de estudio por grupo de hombres o 

mujeres. En el grupo de hombres se encontró correlación en el consumo de bebidas alcohólicas 

y de otras sustancias con la impulsividad (Tabla 36). De igual forma las correlaciones son bajas 

pero estadísticamente significativas. En el grupo de mujeres se encontró que el conflicto familiar, 

el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y consumo de otras sustancias psicoactivas 

correlacionan con la impulsividad. Así mismo el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y 

consumo de otras sustancias psicoactivas correlacionan con el conflicto familiar (Tabla 37).  

Tabla 36 
Correlaciones entre variables en el grupo de hombres 

 
Conflicto 
familiar 

Impulsividad 
disfuncional 

Consumo 
de tabaco 

Consumo 
de 

alcohol 
Conflicto familiar Correlación de Pearson - .141 -.010  
Consumo de tabaco 
(alguna vez) 
 

Correlación de Pearson - .056 - .392** 

Consumo de alcohol 
(alguna vez) 

Correlación de Pearson .116 .191* - - 

Consumo de otras 
sustancias 
(alguna vez) 

Correlación de Pearson .015 .201** .392** .290** 

**p<.05  Las correlaciones son débiles pero significativas 
 
Tabla 37 
Correlaciones entre variables en el grupo de mujeres 

 
Conflicto 
familiar 

Impulsividad 
disfuncional 

Consumo 
de tabaco 

Consumo 
de 

alcohol 
Conflicto familiar Correlación de Pearson - .288** .233** - 
Consumo de tabaco 
(alguna vez) 
 

Correlación de Pearson .233** .270** - .493** 
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Consumo de alcohol 
(alguna vez) 

Correlación de Pearson .258** .179*  - 

Consumo de otras 
sustancias 
(alguna vez) 

Correlación de Pearson .281** .412** .559** .252** 

**p<.05  Las correlaciones son débiles pero significativas 
 

Exploración de presuntos factores predictores 

Se analizaron los predictores de consumo de tabaco en el último año en la muestra, para 

ello se utilizo un modelo que explica entre el .036 (R2  de Cox y Snell) y el .080 (R2 de 

Nagelkerke) de la variable dependiente y clasifica correctamente el 91% de los casos, por tanto 

se acepta el modelo. Se encontró que únicamente la impulsividad resultó ser un predictor del 

consumo de tabaco (Tabla 38). 

Tabla 38 
Predictores del consumo de tabaco (último año) 

 B gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a Conflicto familiar .217 1 .534 1.242 .627 2.462 

Impulsividad 

disfuncional 

1.255 1 .006 3.508 1.436 8.571 

Sexo .548 1 .197 1.730 .752 3.978 

Ocupación -.205 1 .794 .815 .175 3.787 

 
Para explorar los predictores del consumo de bebidas alcohólicas en el último año, se 

elaboró el modelo que explica el .065 (R2  de Cox y Snell) y el .094 (R2 de Nagelkerke) de la 

variable dependiente y clasifica correctamente el 74.5% de los casos. Se observa que la 

impulsividad y el sexo son factores predictores del consumo de bebidas alcohólicas (Tabla 39). 

Tabla 39 
Predictores del consumo de bebidas alcohólicas (último año) 

 B gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a Conflicto familiar .293 1 .204 1.340 .853 2.106 

Impulsividad 

disfuncional 

1.017 1 .003 2.764 1.412 5.409 

Sexo .667 1 .013 1.949 1.150 3.304 

Ocupación -.034 1 .944 .967 .375 2.492 
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Para conocer los predictores del consumo de otras sustancias psicoactivas se utilizó un 

modelo que explica entre el .091 (R2  de Cox y Snell) y el .193 (R2 de Nagelkerke) de la variable 

dependiente y clasifica correctamente el 89.2% de los casos, por cual se considera un modelo 

aceptable. La impulsividad y la ocupación son factores predictores del consumo de otras 

sustancias (Tabla 40). 

Tabla 40 
Predictores del consumo de otras sustancias (último año) 

 B gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a Conflicto familiar .480 1 .154 1.616 .835 3.127 

Impulsividad 

disfuncional 

1.834 1 .000 6.256 2.626 14.907 

Sexo .436 1 .314 1.547 .662 3.617 

Ocupación 1.308 1 .022 3.700 1.206 11.351 
 

También se analizaron los predictores por grupo de hombres o mujeres. Para conocer los 

predictores del consumo de otras sustancias psicoactivas en el grupo de hombres, se utilizó un 

modelo que explica entre el .057 (R2  de Cox y Snell) y el .134 (R2 de Nagelkerke) de la variable 

dependiente y clasifica correctamente el 92.1% de los casos. Se encontró únicamente que la 

impulsividad es un predictor del consumo de otras sustancias (Tabla 41), no se encontraron 

predictores en el consumo de tabaco y alcohol para este grupo. 

Tabla 41 
Predictores consumo de otras sustancias psicoactivas en el grupo de hombres 

 B gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a conflicto familiar -.421 1 .525 .656 .179 2.405 

Impulsividad 

disfuncional 

1.690 1 .012 5.420 1.455 20.184 

Ocupación 1.532 1 .028 4.629 1.175 18.233 

 
Para conocer los predictores del consumo de tabaco en el último año en el grupo de 

mujeres, se utilizó un modelo que explica entre el .092 (R2  de Cox y Snell) y el .178 (R2 de 
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Nagelkerke) de la variable dependiente y clasifica el 88.1% de los casos. La impulsividad fue un 

predictor de dicho consumo (Tabla 42). 

 
Tabla 42 
Predictores del consumo de tabaco último año en el grupo de mujeres 

 B gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a Conflicto familiar -.070 1 .882 .932 .366 2.371 

Impulsividad 

disfuncional 

1.959 1 .002 7.092 2.102 23.922 

Ocupación -19.136 1 .999 .000 .000 . 

 

 
Para conocer los predictores del consumo de bebidas alcohólicas en el último año en el grupo de 

mujeres, se utilizó un modelo que explica entre el .113 (R2  de Cox y Snell) y el .154 (R2 de 

Nagelkerke) de la variable dependiente y clasifica correctamente el 70.1% de los casos. La 

impulsividad resultó un predictor del consumo de bebidas alcohólicas (Tabla 43). 

Tabla 43 
Predictores del consumo de bebidas alcohólicas último año en el grupo de mujeres 

 B gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a conflicto familiar .576 1 .066 1.779 .963 3.285 

Impulsividad 

disfuncional 

1.465 1 .004 4.327 1.576 11.880 

Ocupación .003 1 .997 1.003 .208 4.830 

 
Para conocer los predictores del consumo de otras sustancias psicoactivas en el grupo de 

mujeres, se utilizó un modelo que explica entre el .148 (R2  de Cox y Snell) y el .285 (R2 de 

Nagelkerke) de la variable dependiente y clasificó correctamente el 86.6% de los casos. Se 

encontró que el conflicto familiar y la impulsividad son predictores del consumo de otras 

sustancias (Tabla 44). 
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Tabla 44 
Predictores del consumo de otras sustancias psicoactivas en el grupo de mujeres 

 B gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a conflicto familiar .967 1 .029 2.631 1.104 6.272 

Impulsividad 

disfuncional 

2.008 1 .001 7.449 2.211 25.097 

Ocupación 1.168 1 .239 3.216 .460 22.495 
 

Comparación de las variables por grado escolar 
 

Se encontró un porcentaje mayor de impulsividad en los estudiantes de prime grado, en 

comparación con los grupos de segundo y tercero donde presentan porcentajes muy similares 

(Tabla 45).  

Tabla 45 
Comparación de la impulsividad por grado escolar 

 Grado escolar   
 1 2 3 Total  

Impulsividad 
disfuncional Frec. % Frec. % Frec. % 

 
Frec. 

 
% 

Baja 67 80.7 68 86.1 129 85.4 264 84.3 
Alta 16 19.3 11 13.9 22 14.6 49 15.7 

Total 83           100.0 79 100.0 151 100.0 313 100.0 
 
 

Al comparar el conflicto familiar por grado escolar, se observa que en los estudiantes de 

primero predominan puntuaciones por debajo de 1, es decir, hay un un bajo conflicto en la familia 

en más de la mitad de estudiantes de este grado. En segundo grado se encontró un mayor 

porcentaje con conflicto moderado y alto, en comparación del primer y tercer grado escolar, lo 

que indica que hay una mayor presencia de conflicto en el ámbito familiar en estos estudiantes 

(Tabla 46).  

Tabla 46 
Comparación del conflicto familiar por grado escolar 

 Grado escolar   
 1 2 3 Total  

Conflicto familiar 
Frec. % Frec. % Frec. % 

 
Frec. 

 
% 

Bajo 72 75.8 57 69.5 102 65.0 231 69.2 
Moderado 18 18.9 19 23.2 50 31.8 87 26.0 

Alto 5 5.3 6 7.3 5 3.2 16 4.8 
Total 95           100.0 82 100.0 157 100.0 334 100.0 
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Se realizó una comparación del consumo de tabaco alguna vez en la vida por grado escolar, 

la mayoría de los estudiantes de primer grado indican que nunca han fumado, en cambio el 28.1% 

de los estudiantes de tercero indican que han fumado alguna vez (Tabla 47), cabe destacar que a 

mayor grado escolar se incrementa el porcentaje de los estudiantes que han fumado tabaco, estas 

diferencias fueron significativas (X2 =9.567;gl=2;p=.008). 

Tabla 47 
Comparación del consumo de tabaco alguna vez en la vida 

 Grado escolar   
 1 2 3 Total  

Consumo alguna vez 
Frec. % Frec. % Frec. % 

 
Frec. 

 
% 

No 80 83.3 72 80.0 115 71.9 267 77.2 
Si 16 16.7 18 20.0 45 28.1 79 22.8 

Total 96           100.0 90 100.0 160 100.0 346 100.0 
 

 
Ocurre la misma situación tanto para el consumo en el último año (Tabla 48)  y último mes 

(Tabla 49). 

Tabla 48 
Comparación del consumo de tabaco en el último año 

 Grado escolar   
 1 2 3 Total  

Consumo último año 
Frec. % Frec. % Frec. % 

 
Frec. 

 
% 

No 93 96.9 85 94.4 139 86.9 317 91.6 
Si 3 3.1 5 5.6 21 13.1 29 8.4 

Total 96           100.0 90 100.0 160 100.0 346 100.0 
 

 
Tabla 49 
Comparación del consumo de tabaco en el último mes 

 Grado escolar   
 1 2 3 Total  

Consumo último mes 
Frec. % Frec. % Frec. % 

 
Frec. 

 
% 

No 95 99.0 88 97.8 152 95.0 335 96.8 
Si 1 1.0 2 2.2 8 5.0 11 3.2 

Total 96           100.0 90 100.0 160 100.0 346 100.0 
 

En la comparción del patrón de consumo de tabaco se encontró que la mayoría de los 

estudiantes de cada grado escolar son usuarios experimentales, se encontraron algunos casos de 

consumo moderado y consumo alto unicamente en el segundo y tercer grado (Tabla 50). 
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Tabla 50 
Comparación en el patrón de consumo de tabaco 

 Grado escolar   
 1 2 3 Total  

Patrón de consumo 
Frec. % Frec. % Frec. % 

 
Frec. 

 
% 

Uso experimental 94 97.9 87 96.7 152 95.0 333 96.2 
Consumo bajo 2 2.1 2 2.2 4 2.5 8 2.3 

Consumo moderado 0 0.0 0 0.0 3 1.9 3 0.9 
Consumo alto 0 0.0 1 1.1 1 0.6 2 0.6 

Total 96          100.0 90 100.0 160 100.0 346 100.0 
 

 
 

En la comparación de consumo de bebidas alcohólicas por grado escolar llama la atención 

que a mayor grado escolar incrementa el porcentaje de estudiantes que ha consumido bebidas 

alcohólicas alguna vez en la vida, pasando de un 38.5% a 58.1% (Tabla 51). Las diferencias 

fueron significativas (X2 =9.448;gl=2;p=.009). 

 
Tabla 51 
Comparación del consumo de bebidas alcohólicas alguna vez 

 Grado escolar   
 1 2 3 Total  

Consumo alguna vez 
Frec. % Frec. % Frec. % 

 
Frec. 

 
% 

No 59 61.5 46 52.3 67 41.9 172 50.0 
Si 37 38.5 42 47.7 93 58.1 172 50.0 

Total 96           100.0 88 100.0 160 100.0 344 100.0 
 
 

En el grupo de usuarios en el último año, también hubo una mayor presencia de estudiantes 

de tercer grado (Tabla 52), las diferencias fueron significativas (X2 =20.871;gl=2;p=.0001). 

 
Tabla 52 
Comparación del consumo de bebidas alcohólicas último año 

 Grado escolar   
 1 2 3 Total  

Consumo último año 
Frec. % Frec. % Frec. % 

 
Frec. 

 
% 

No 84 88.4 64 72.7 99 61.9 247 72.0 
Si 11 11.6 24 27.3 61 38.1 96 28.0 

Total 95           100.0 88 100.0 160 100.0 343 100.0 
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De igual manera se encontraron diferencias significativas para el consumo en el último 

mes (X2 =23.208;gl=2;p=.0001). A mayor grado escolar, hay una mayor presencia de estudiantes 

que reportan haber consumido en este periodo de tiempo (Tabla 53). 

Tabla 53 
Comparación del consumo de bebidas alcohólicas último mes 

 Grado escolar   
 1 2 3 Total  

Consumo último mes 
Frec. % Frec. % Frec. % 

 
Frec. 

 
% 

No 90 94.7 82 93.2 121 75.6 293 85.4 
Si 5 5.3 6 6.8 39 24.4 50 14.6 

Total 95           100.0 88 100.0 160 100.0 343 100.0 
 

Al comparar el patrón de consumo por grado escolar se observa que la mayoría de los 

estudiantes de los tres grados son usuarios experimentales (Tabla 54); sin embargo, se 

encontraron casos de consumo moderado y consumo alto en estudiantes de segundo y tercer 

grado, siendo los de tercer grado quienes presentan patrones de consumo de abuso y dependencia 

(X2 =12.951;gl=4;p=.012). 

 
Tabla 54 
Comparación del patrón de consumo de bebidas alcohólicas 

 Grado escolar   
 1 2 3 Total  

Patrón de consumo 
Frec. % Frec. % Frec. % 

 
Frec. 

 
% 

Sin problema 96 100.0 84 94.4 147 91.9 327 94.8 
Abuso 0 0.0 3 3.4 6 3.8 9 2.6 

Dependencia 0 0.0 2 2.2 7 4.4 9 2.6 
Total 96           

100.0 
89 100.0 160 100.0 345 100.0 

 
En la comparación por grado escolar se encontró que los estudiantes de tercero han 

consumido hasta 7 copas por ocasión, mientras que en los grupos de primero y segundo no se 

registró ningún consumo de 7 copas (Tabla 55). 
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Tabla 55 
Comparación del número de copas consumidas por ocasión 

 Grado escolar   
 1 2 3 Total  

Número de copas 
Frec. % Frec. % Frec. % 

 
Frec. 

 
% 

1 4 100.0 6 60.0 25 55.6 35 59.3 
2 0 0.0 2 20.0 12 26.7 14 23.7 
3 0 0.0 0 0.0 3 6.7 3 5.1 
4 0 0.0 2 20.0 2 4.4 4 6.8 
7 0 0.0 0 0.0 3 6.7 3 5.1 

Total       4          100.0 10 100.0 45 100.0 59 100.0 
 
 

En cuanto a la comparación del consumo de otras sustancias psicoactivas por grado 

escolar, se observa que el porcentaje de quienes han consumido incrementa a mayor grado 

escolar, pasando del 6.3% al 12.5% (Tabla 56). 

 
Tabla 56 
Comparación del consumo de otras sustancias psicoactivas alguna vez 

 Grado escolar   
 1 2 3 Total  

Consumo alguna vez 
Frec. % Frec. % Frec. % 

 
Frec. 

 
% 

No 90 93.8 83 94.3 140 87.5 313 91.0 
Si 6 6.3 5 5.7 20 12.5 31 9.0 

Total 96           100.0 88 100.0 160 100.0 344 100.0 
 

De igual manera ocurre tanto para consumo en el último año (Tabla 57) y consumo en el 

último mes (Tabla 58) 

Tabla 57 
Comparación del consumo de otras sustancias psicoactivas último año 

 Grado escolar   
 1 2 3 Total  

Consumo último año 
Frec. % Frec. % Frec. % 

 
Frec. 

 
% 

No 95 99.0 86 98.9 147 94.2 328 96.8 
Si 1 1.0 1 1.1 9 5.8 11 3.2 

Total 96           100.0 87 100.0 156 100.0 339 100.0 
(X2 =6.201;gl=2;p=.045). 
 
Tabla 58 
Comparación del consumo de otras sustancias psicoactivas último mes 

 Grado escolar   
 1 2 3 Total  

Consumo último mes 
Frec. % Frec. % Frec. % 

 
Frec. 

 
% 

No 95 99.0 87 100.0 149 96.1 331 97.9 
Si 1 1.0 0 0.0 6 3.9 7 2.1 

Total 96           100.0 87 100.0 155 100.0 338 100.0 
(X2 =6.231;gl=2;p=.044). 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

 

 Los principales hallazgos reportados en cuanto a las características de consumo indican 

que casi una cuarta parte ha consumido tabaco alguna vez, la mitad de los participantes ha 

consumido bebidas alcohólicas y únicamente un 9% ha consumido otras sustancias psicoactivas, 

en donde se identificó que, de éstas, las de mayor consumo fueron la mariguana y otras sustancias 

para activarse o relajarse, que no fueron especificadas. Los hallazgos de esta investigación en 

cuanto al consumo de sustancias coinciden con las cifras reportadas a nivel estatal en la 

ENCODE (2014) puesto que tanto la mariguana y los inhalables han sido las drogas ilegales con 

mayor consumo. Si bien la mayoría de los participantes son usuarios experimentales de todas las 

sustancias, es importante prestar atención a los adolescentes que presentan patrones de consumo 

moderado y alto.  

La edad de primer consumo fue entre los 11 y 12 años, las bebidas alcohólicas y el tabaco 

fueron las primeras sustancias consumidas por los adolescentes, respecto al consumo de otras 

sustancias se observó que la edad promedio de los consumidores fue a los 14 años y las sustancias 

de mayor uso fueron la mariguana, sustancias para activarse o relajarse no especificadas y los 

inhalables. Se señala que la mariguana y los inhalables han prevalecido como las sustancias más 

consumidas en población adolescente a nivel nacional (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 

de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las 

Adicciones, Secretaría de Salud, 2017). 

Una de las limitaciones de este estudio se encuentra en el rubro mencionado anteriormente, 

ya que debido a la estructura cerrada del bloque para señalar cuáles sustancias psicoactivas han 

consumido, únicamente se consideraron las sustancias que han tenido mayor prevalencia, 

incluyendo el elemento “otras sustancias para activarse o relajarse”, éstas ocuparon el segundo 

lugar de otras sustancias psicoactivas con mayor consumo; sin embargo, no se tiene el dato de 
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cuáles pueden ser estas sustancias, lo que impidió conocer las nuevas tendencias en el consumo 

en los adolescentes. 

Al explorar las diferencias en la impulsividad y el conflicto familiar entre los usuarios y 

no usuarios de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida, se encontró que el nivel de 

impulsividad fue más alto en los usuarios de alcohol, tabaco y otras sustancias en comparación 

con los no usuarios, se observó que la impulsividad alta fue cuatro veces mayor en los usuarios 

de otras sustancias psicoactivas a diferencia de los no usuarios, en donde predominó la baja 

impulsividad, del mismo modo en los consumidores de bebidas alcohólicas prevaleció la 

impulsividad alta duplicando al porcentaje de los no consumidores, se halló que la impulsividad 

es un predictor del consumo de sustancias psicoactivas, es decir los adolescentes que consumen 

sustancias presentan una tendencia a tomar decisiones irreflexivas y llevar a cabo conductas sin 

considerar las consecuencias, estos hallazgos coincide con las investigaciones de Leshem y 

Glicksohn (2007) y Martínez-Loredo et al. (2015) quienes también hallaron diferencias entre los 

consumidores y no consumidores, siendo los consumidores de sustancias quienes presentaron 

mayor impulsividad. Así mismo se encontraron correlaciones entre la impulsividad y el uso de 

tabaco, bebidas alcohólicas y otras sustancias, por lo que se constata la importante asociación 

entre la impulsividad y el consumo de sustancias psicoactivas. 

Respecto a las diferencias en el conflicto familiar entre los usuarios y no usuarios de 

tabaco, bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas, se encontró que en el grupo de 

usuarios prevalece el conflicto familiar moderado y alto, en contraste con los no usuarios donde 

la mayoría reporta un conflicto familiar bajo, las diferencias tanto en los porcentajes, en la media 

y varianza de cada grupo fueron significativas. El conflicto familiar únicamente fue un predictor 

del consumo de sustancias psicoactivas en el grupo de mujeres, el modelo predictivo determinó 

que el conflicto familiar en la población global no tuvo un impacto significativo en el consumo 

de bebidas alcohólicas y tabaco, este hallazgo difiere de los resultados de la investigación de 

González-Forteza, Berenzon y Jiménez (1999), quienes encontraron que el ambiente familiar es 
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uno de los principales factores de riesgo en los hombres y que características como la 

impulsividad o la baja autoestima son los principales factores de riesgo para el consumo en las 

mujeres. Así mismo, en otros estudios no se encontraron diferencias en el riesgo familiar entre 

hombres y mujeres (Reid, Peterson, Hughey y Garcia-Reid, 2006; Villatoro, Domenech, 

Medina-Mora, Fleiz y Fresán, 1997). 

Otro aspecto relevante fue que un porcentaje mayor de mujeres reportaron que han 

consumido bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias psicoactivas, el hecho de que en este 

grupo se presentara un mayor consumo, está en consonancia con los hallazgos de otras 

investigaciones, en las cuales se ha observado que en los últimos años las cifras del consumo en 

mujeres adolescentes ha aumentado al doble respecto a la incidencia y prevalencia en años 

anteriores, cabe señalar que no hubo diferencias en la edad entre hombres y mujeres; es decir, 

esta variable no interfirió en el consumo de sustancias para cada sexo.  

Dicho incremento también se ha señalado en algunos informes como la Encuesta Nacional 

de Consumo de Drogas en Estudiantes, en la cual a nivel estatal se observó un mayor consumo 

de drogas médicas en las mujeres, el 5.3% fueron hombres y 6.5% mujeres, siendo el mismo 

porcentaje que a nivel nacional, al igual en el consumo de tranquilizantes, el 3.2% fueron 

hombres y el 4.6% mujeres, cifra que rebasa al porcentaje nacional de mujeres que usan 

tranquilizantes el cual fue de 4.3% (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; 

Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud, 2014).  

Si bien se han formulado conjeturas acerca de dicho incremento, en las cuales se sugiere 

que es debido al deseo de romper con los roles tradicionales, adoptar comportamientos de 

igualdad frente a los hombres y de autoafirmarse (Nuño-Gutiérrez y Martínez-Munguía, 2018), 

por otra parte Díaz Martínez y colaboradores (2008) sugieren que el consumo en mujeres siempre 

ha estado presente, pero actualmente pareciera que las normas que rigen el consumo tienden a 

ser cada vez menos tradicionales y más tolerantes.  
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Rodríguez Kuri y Pérez Islas (2010) sugieren que para comprender el cambio en el patrón 

de consumo de las mujeres jóvenes se deben considerar otros elementos culturales, como la 

transformación del rol femenino tradicional y el cambio en el lugar de las mujeres en las 

sociedades occidentales. 

Otro aspecto observado en el grupo de mujeres, además de un mayor porcentaje de 

usuarias, fue que hubo una mayor prevalencia de impulsividad alta, así como de conflicto 

familiar moderado y alto, en contraste con el grupo de hombres donde prevaleció la impulsividad 

baja y conflicto familiar bajo.  

Si bien estos datos sólo aplican para esta muestra, puesto que se señala como una de las 

limitaciones de este estudio el no ser representativo, ya que es una muestra pequeña y no 

aleatoria; sin embargo, es un aporte importante sobre las características del consumo de 

sustancias psicoactivas en esta población rural, donde se observa una importante influencia de 

la impulsividad y el conflicto familiar como factores de riesgo para el consumo de sustancias, 

principalmente en el grupo de mujeres. Del mismo modo, no se considera si existe una influencia 

del tiempo; es decir, si puede cambiar la situación debido a variables culturales y generacionales 

o si intervinieron otras variables mediadoras que no fueron evaluadas. 

En cuanto a la comparación de las características de consumo, impulsividad y factores de 

conflicto familiar por grado escolar, se observó que un porcentaje mayor de los estudiantes de 

primer grado presentaron alta impulsividad en contraste con los estudiantes de segundo y tercer 

grado, en cuanto a las situaciones de conflicto familiar se encontró un porcentaje mayor de 

estudiantes de primer grado que presentan bajo conflicto, a diferencia de los estudiantes de 

segundo y tercer grado donde hay mayores porcentajes de conflicto moderado y alto; se puede 

inferir que estos hallazgos se asocian a los cambios que ocurren en el ciclo vital de la familia 

propuestos por Musitu, Estévez, Jiménez y Herrero (2007) quienes sugieren que durante la 

transición de la infancia a la adolescencia pueden surgir conflictos en la relación paterno-filial 
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debido a que esta es más asimétrica durante la infancia y durante la adolescencia los hijos 

demandan una mayor independencia. 

Al analizar el consumo de sustancias por grado escolar se observa que en los tres grados 

la mayoría de los consumidores son usuarios experimentales. Se observa que tanto para el uso 

de tabaco, bebidas alcohólicas y otras sustancias (alguna vez en la vida, último año y último mes) 

hay un incremento en el consumo a mayor grado escolar. De igual manera es en el grupo de 

tercer grado donde se encontraron patrones de consumo alto, y las diferencias fueron 

significativas. 

Esta información ha sido observada en investigaciones previas, donde se ha mencionado 

que el pico de consumo de alcohol se encuentra al final del periodo adolescente y este podría 

deberse a la impulsividad que presentan los adolescentes en su etapa media, que a la vez afecta 

a la maduración de los controles cognitivos de la conducta (Albert y Steinberg, 2011; Quinn y 

Harden, 2013). Cabe señalar que en estudios longitudinales se ha encontrado que las 

puntuaciones en la impulsividad incrementan con la edad, dato que en esta investigación fue 

opuesto, debido a que fueron los estudiantes de primer grado quienes presentaron una mayor 

impulsividad (Collado, Felton, MacPherson y Lejuez, 2014; Martínez, Lloret-Irles y Segura-

Heras, 2017; Romer y Hennessy, 2007).  

Este trabajo aportó elementos respecto a la correlación entre la impulsividad y el conflicto 

familiar, misma que no se había estudiado a profundidad, si bien dicha correlación fue débil, es 

estadísticamente significativa. Este hallazgo sustenta trabajos anteriores como el de Negrete y 

Vite (2011) quienes afirman que cuando los adolescentes son espectadores de conflictos en la 

familia que impliquen violencia de manera frecuente, suelen presentarse mayores niveles de 

impulsividad.  

Por lo anterior se sugiere incursionar en la investigación aplicada para diseñar e 

implementar estrategias que favorezcan a la salud emocional de los adolescentes para tener un 

pensamiento reflexivo y adquisición de habilidades que les permita tener control de sus acciones 
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que favorezcan al momento de tomar decisiones en diferentes circunstancias de la vida, McGuire 

(1995) señala la importancia de enseñar a los adolescentes la capacidad para detenerse y pensar 

antes de actuar, así como estimular otros enfoques para la resolución de problemas. Del mismo 

modo considerar que la familia tiene una influencia importante en el autocontrol del individuo, 

puesto que hubo correlación entre el conflicto familiar y la impulsividad. Autores como Moeller 

et al. (2001) y Orozco-Cabal, Barratt y Buccello (2007) argumentan que la impulsividad es un 

comportamiento de un ambiente familiar en el que el individuo aprendió a reaccionar de modo 

rápido para obtener un fin particular. Por su parte (Resnick, 1997) encontró una relación entre 

los estilos parentales y la impulsividad, por lo que es importante resaltar el hecho de que la 

familia así como es un factor protector ante el consumo de sustancias en los adolescentes, 

también puede ser un factor de riesgo si existen características como discusiones, poco apoyo o 

comunicación, actitudes permisivas al consumo, violencia, entre otras. 

Al explorar la correlación entre las dos variables en los usuarios de sustancias por grupo 

de hombres o mujeres, se encontró que la variable de conflicto familiar, en el grupo de hombres 

correlaciona con el consumo de bebidas alcohólicas y consumo de otras sustancias, sin embargo 

no correlaciona en el consumo de tabaco. Mientras que, en el grupo de las mujeres se encontró 

correlación entre el conflicto familiar, la impulsividad y consumo de tabaco, bebidas alcohólicas 

y otras sustancias, es decir en el grupo de mujeres se encontraron mayores situaciones como 

discusiones, sentir poco apoyo o indiferencia por parte de los padres, situaciones violentas, entre 

otras, que pueden intervenir en la tendencia a tomar decisiones irreflexivas que impliquen 

consecuencias, tales como el consumo de sustancias, que pueden poner en riesgo de accidentes 

o generar patrones de dependencia a sustancias psicoactivas. 

Con base en los hallazgos presentados se concluye que se cumplieron los objetivos del 

presente estudio fundamentados con una revisión exhaustiva de los aspectos teóricos. Este 

trabajo proporciona elementos para conocer la situación actual de consumo de sustancias 

psicoactivas en los adolescentes de una población rural. Cabe señalar que se evidencian las 
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limitaciones conceptuales y psicométricas que tiene la escala de impulsividad de Plutchik, puesto 

que posee una consistencia interna baja, pero aceptable; sin embargo, al incluir las preguntas de 

la escala de Climent, Aragón y Plutchik (1989) mejora considerablemente la confiabilidad de 

esta escala. Además para esta población el componente de impulsividad funcional de esta escala 

no resultó tener una buena calidad psicométrica, por lo cual no se pudo utilizar para analizar tal 

característica. Por ello se sugiere hacer una revisión teórica y psicométrica de esta escala. 

Finalmente, estudios como el presente permiten conocer la utilidad e importancia de 

estudiar características como la impulsividad y el conflicto familiar al momento de explicar el 

consumo de sustancias psicoactivas, ya que evidentemente son factores que influyen fuertemente 

en el consumo. Así mismo se destaca la importancia de analizar dichas características entre 

hombres y mujeres, puesto que se encontró información relevante que invita a realizar 

investigaciones posteriores que permitan comprender las causas que llevan al consumo en cada 

género y las diferencias en los patrones de consumo de sustancias psicoactivas. 
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Apéndices 

Apéndice A: Instrumento aplicado 
Folio: ____________ 

 
AGRADECEMOS TU COLABORACIÓN PARA RESPONDER ESTE CUESTIONARIO 

LA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL, POR LO QUE TE SOLICITAMOS RESPONDER A 
LAS PREGUNTAS CON LA MAYOR SINCERIDAD. 

 
Sexo:     Hombre            Mujer 

Edad: __________   (años cumplidos) 

Ocupación:    Estudia           Estudia y trabaja 

Grado de estudios de secundaria:           Primero            Segundo       Tercero 
 
 
Bloque I 
Instrucciones: Marca con una “X” la respuesta con la que te identifiques. 
A continuación, se presentan algunas situaciones que pudieron haberse presentado en tu 
familia.   
 
Durante los últimos doce meses con qué 
frecuencia… 

Nunca Casi 
nunca 

A 
veces 

Frecuentemente Siempre 
o  

casi 
siempre 

1. ¿Te has sentido incómodo(a) con el 
ambiente que hay en tu casa? 

 0  1  2  3  4 

2. ¿Alguien de tu familia ha bebido hasta el 
punto de causar problemas en casa? 

 0  1  2  3  4 

3. ¿Has sentido que tus padres (o tutores) son 
indiferentes contigo? 

 0  1  2  3  4 

4. ¿Ha habido en tu familia discusiones que 
impliquen gritos o llanto? 

 0  1  2  3  4 

5. ¿Han discutido tus padres (o tutores) entre 
sí? 

 0  1  2  3  4 

6. ¿Has sentido que tus padres (o tutores) te 
apoyan poco? 

 0  1  2  3  4 

7. ¿Ha habido en tu familia broncas que acaban 
de forma violenta? 

 0  1  2  3  4 

8. ¿Has sentido que corres peligro cuando hay 
discusiones en tu casa? 

 0  1  2  3  4 

 
Ahora, encontrarás situaciones personales que puedes estar viviendo 

 
¿Qué tan seguido… 

Casi 
nunca 

A veces Con 
frecuencia 

Con mucha 
frecuencia 

1. ¿Te resulta difícil esperar en una fila?  1  2  3  4 
2. ¿Haces cosas impulsivamente?  1  2  3  4 
3. ¿Gastas dinero impulsivamente?  1  2  3  4 
4. ¿Planeas las cosas con anticipación?  1  2  3  4 
5. ¿Pierdes la paciencia a menudo?  1  2  3  4 
6. ¿Te resulta fácil concentrarte?  1  2  3  4 
7. ¿Te resulta difícil controlar tus impulsos 

sexuales? 
 1  2  3  4 

8. ¿Dices lo primero que te viene a la cabeza?  1  2  3  4 
9. ¿Acostumbras a comer aun cuando no tienes 

hambre? 
 1  2  3  4 
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Ahora, encontrarás situaciones personales que puedes estar viviendo 
 

¿Qué tan seguido… 
Casi 

nunca 
A veces Con 

frecuencia 
Con mucha 
frecuencia 

10. ¿Eres impulsivo(a)?  1  2  3  4 
11. ¿Terminas las cosas que empiezas?  1  2  3  4 
12. ¿Te resulta difícil controlar tus emociones?  1  2  3  4 
13. ¿Te distraes fácilmente?  1  2  3  4 
14. ¿Te resulta difícil quedarte quieto?  1  2  3  4 
15. ¿Eres cuidadoso(a) o cauteloso(a)?  1  2  3  4 
16. Corres riesgos   1  2  3  4 
17. Haces lo que te gusta, sin pensar en las 

consecuencias  
 1  2  3  4 

18. Te impacientas fácilmente con la gente  1  2  3  4 
 
Bloque II 
Instrucciones: Responde las siguientes preguntas de acuerdo con lo que se te 
pide: 
1. ¿Alguna vez has fumado algún cigarrillo de 

tabaco? 
1. Sí (pasa a la siguiente 

pregunta) 
2. No (pasa al bloque III) 

2. ¿Cuántos años tenías cuando fumaste tabaco por primera 
vez? 

____________   (años cumplidos) 

3. ¿Has fumado algún cigarrillo de tabaco en los 
últimos doce meses? 

1. Sí (pasa a la siguiente 

pregunta) 
2. No (pasa al bloque III) 

4. ¿Has fumado algún cigarrillo de tabaco en los últimos 
30 días? 

1. Sí  2. No  

5. ¿Cuántos cigarros fumas al día?  1. Menos de 
15 

 2. 16 a 25  3. Más de 26 

6. ¿Fuma más frecuentemente por la mañana que por la 
tarde? 

1. Sí  2. No  

7. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que despiertas 
hasta que te fumas el primer cigarro? 

1. Al despertar (menos de 30 minutos) 
2. Después de desayunar (más de 30 minutos) 

8. ¿Qué cigarro te es más difícil de omitir?  1. El primero del día  2. Cualquier otro 
9. ¿Te es difícil dejar de fumar en los lugares donde está 

prohibido?  
(Iglesias, bibliotecas, cines, hospitales, secciones de no fumar en restaurantes u oficinas) 

 1. Sí   2. No  

10. ¿Fumas cuando estás enfermo o incluso en la cama?  1. Sí   2. No  
 
 
Bloque III 
Instrucciones: Responde las siguientes preguntas de acuerdo con tu opinión o 
experiencia: 
1. ¿Alguna vez has tomado alguna bebida 

con alcohol? NOTA: (una copa es una cuba o equivalentes 

como una cerveza, vaso de pulque, coctel, cooler o cualquier otra 

bebida que contenga alcohol) 

 Sí (pasa a la siguiente 

pregunta) 
 No (pasa al bloque V de 

preguntas) 

2. ¿Cuántos años tenías cuando consumiste alcohol 
por primera vez? 

____________   (años cumplidos) 

3. ¿Has tomado alguna bebida con alcohol 
en los últimos doce meses? 

 Sí (pasa a la siguiente 

pregunta) 
 No (pasa al bloque V de 

preguntas) 
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4. ¿Has tomado alguna bebida con alcohol en los 
últimos 30 días? 

 Sí   No (pasa al bloque V de preguntas) 

5. ¿Qué tan frecuentemente tomas bebidas 
alcohólicas? 

 Una vez al mes 
 2 ó 4 veces al mes 

 2 ó 3 veces por semana 
 4 ó más veces por 

semana 
6. ¿Cuántas copas te tomas en un día típico o común de los que 

consumes bebidas? 
____________    

7. ¿Qué tan frecuentemente tomas seis o más 
copas en la misma ocasión (en un mismo 
día, evento o reunión)? 

 Una vez al mes 
 2 ó 4 veces al mes 

 2 ó 3 veces por semana 
 4 ó más veces por 

semana 
 
 
Bloque IV 
Instrucciones: Responde las siguientes preguntas de acuerdo con tu opinión o 
experiencia: 
 
Durante el último año 

Nunca Menos 
de  

una vez 
al mes 

Mensualmente Semanalmente Diario 
o  

casi 
diario 

8. ¿te ocurrió que no pudiste parar de beber una 
vez que habías empezado? 

 0  1  2  3  4 

9. ¿qué tan frecuentemente dejaste de hacer 
algo que deberías haber hecho por estar 
bebiendo (como no ir a la escuela)? 

 0  1  2  3  4 

10. ¿qué tan frecuentemente bebiste alcohol en la 
mañana siguiente después de haber bebido 
en exceso el día anterior? 

 0  1  2  3  4 

11. ¿qué tan frecuentemente te sentiste culpable 
o tuviste remordimiento por haber bebido? 

 0  1  2  3  4 

12. ¿qué tan frecuentemente olvidaste algo de lo 
que había pasado cuando estuviste 
bebiendo? 

 0  1  2  3  4 

13. ¿Alguna vez te has lesionado o alguien ha 
resultado lesionado como consecuencia de tu 
ingestión de alcohol? 

 0  1  2  3  4 

14. ¿Algún amigo, familiar o doctor se ha 
preocupado por la forma en que tomas o te ha 
sugerido que le bajes al consumo? 

 0  1  2  3  4 

 
 
Bloque V 
Instrucciones: Marca con una “X” la respuesta que consideres de acuerdo a tu 
experiencia. 

 
Has usado alguna de las 
siguientes sustancias…           

Alguna vez en la vida  
 

En los últimos 12 meses En los 
últimos 30 

días (Si contestaste “Sí”, continúa en la columna 

derecha, si contestaste “No” pasa a la siguiente 

sustancia) 

(Si contestaste “Sí”, continúa en la columna 

derecha, si contestaste “No” pasa a la siguiente 

sustancia) 
Mariguana o 1. Sí o 2. No o 1. Sí o 2. No o 1. 

Sí 
o 2. 
No 

Inhalables o 1. Sí o 2. No o 1. Sí o 2. No o 1. 
Sí 

o 2. 
No 

Cocaína o 1. Sí o 2. No o 1. Sí o 2. No o 1. 
Sí 

o 2. 
No 

Heroína o 1. Sí o 2. No o 1. Sí o 2. No o 1. 
Sí 

o 2. 
No 

Anfetaminas o 
metanfetaminas (cristal, ice) 

o 1. Sí o 2. No o 1. Sí o 2. No o 1. 
Sí 

o 2. 
No 
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Éxtasis (tachas) o 1. Sí o 2. No o 1. Sí o 2. No o 1. 
Sí 

o 2. 
No 

Tranquilizantes (sin 
prescripción médica) 

o 1. Sí o 2. No o 1. Sí o 2. No o 1. 
Sí 

o 2. 
No 

Otras sustancias (para 
relajarte o activarte) 

o 1. Sí o 2. No o 1. Sí o 2. No o 1. 
Sí 

o 2. 
No 

 
 
Bloque VI 
Instrucciones: a continuación, se presentan una serie de preguntas sobre el consumo 
de drogas sin incluir el alcohol y tabaco, responde de acuerdo a tu experiencia. 

Criterio 1. Si (Continúa) 

2. No (Pasa a la 

siguiente) 

¿Te ha 
ocurrido 
en el 
último 
año? 

¿Has estado frecuentemente bajo los efectos de alguna droga o 
cuando recién se pasa el efecto, en situaciones en que corrías el riesgo 
de hacerte daño (por ejemplo, mientras viajabas en un automóvil o utilizabas cuchillos, armas, 
cruzabas calles con mucho tráfico, nadabas o escalabas)? 

1) Sí   o 
2) No o 

1) Sí   o 
2) No o 

¿Tu consumo de drogas alguna vez te ha causado problemas 
considerables con tu familia, amistades o en la escuela? 

1) Sí   o 
2) No o 

1) Sí   o 
2) No o 

¿Tu consumo de drogas alguna vez fue motivo para que te levantaran 
algún reporte o te expulsaran de la escuela? 
 

1) Sí   o 
2) No o 

1) Sí   o 
2) No o 

¿Alguna vez el suspender o disminuir la cantidad de drogas te causó    
problemas (temblor de manos, náuseas o vómitos, latidos acelerados del corazón, ansiedad por querer 
seguir consumiendo, movimientos lentos, sentirte irritable, deprimido o ansioso)? 

1) Sí   o 
2) No o 

1) Sí   o 
2) No o 

¿Alguna vez te diste cuenta de que necesitabas consumir más droga 
para obtener el mismo efecto que antes, o que la cantidad 
acostumbrada te producía menos efectos que antes? 

1) Sí   o 
2) No o 

1) Sí   o 
2) No o 

¿Alguna vez has querido o intentado dejar de consumir o disminuir el 
uso de drogas, pero no has podido? 

1) Sí   o 
2) No o 

1) Sí   o 
2) No o 

¿Con frecuencia consumiste mayores cantidades de   drogas de lo que 
esperabas consumir cuando empezaste, o las usaste por mucho más 
tiempo de lo que te proponías? 

1) Sí   o 
2) No o 

1) Sí   o 
2) No o 

¿Alguna vez has tenido un problema de salud como resultado del 
consumo de drogas (enfermedad del hígado, del estómago, pancreatitis, hormigueo o 
entumecimiento en los pies, problemas de memoria, una sobredosis accidental, tos persistente (continua), 
ataques o convulsiones, hepatitis)? 

1) Sí   o 
2) No o 

1) Sí   o 
2) No o 

¿Alguna vez has tenido algún problema emocional o psicológico como 
resultado del consumo de drogas (como perder el interés en las cosas, sentirte deprimido 
(a), sospechar de la gente o tener ideas extrañas)? 

1) Sí   o 
2) No o 

1) Sí   o 
2) No o 

¿Tu consumo de drogas te ha impedido asistir a la escuela? 
 

1) Sí   o 
2) No o 

1) Sí   o 
2) No o 

¿Has sentido el antojo o deseo incontrolable para consumir alguna 
droga? 

1) Sí   o 
2) No o 

1) Sí   o 
2) No o 

 
Muchas gracias por tu participación 

Te recordamos que tus respuestas son confidenciales y sólo se utilizarán con 
fines de la investigación. 
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Apéndice B 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Xalapa, Ver. a _____ de _____________de 2017 
 
 

Estimados padres de familia: 

En la Universidad Veracruzana se está llevando a cabo un proyecto de 

investigación que tiene como objetivo conocer la opinión que tienen los jóvenes acerca 

de su experiencia en su ambiente familiar, de su autocontrol y el uso de alcohol, tabaco 
y otras drogas.  

El motivo de la presente es para solicitar su autorización de que su hijo(a) 

participe en la investigación. Su participación consiste en contestar un cuestionario que 

será aplicado por una psicóloga a todo el grupo. El tiempo de aplicación es de 

aproximadamente 20 minutos y no se afectarán las actividades académicas. El 

cuestionario es ANÓNIMO por lo que NO solicitaremos su nombre ni identificación 
personal. 

Es importante saber que la participación es totalmente voluntaria y puede retirar 

su consentimiento a participar en el momento que lo considere, sin que ello le afecte. 

La información obtenida en el cuestionario servirá para ayudarnos a decidir estrategias 

de intervención y tratamiento adecuadas para la elaboración de programas de 
prevención. 

Si lo desea, usted podrá conocer los resultados del estudio en el informe de 

investigación que se entregará a las autoridades de la escuela a principios del siguiente 
ciclo escolar (2017-2018). 

 

Acepto firmar la presente Carta de Consentimiento Informado. 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:_______________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE PADRE O TUTOR:_______________________________ 

SEMESTRE Y GRUPO:__________________ 
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Apéndice C 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

 
Xalapa, Ver. a _____ de _____________de 2017 

 
 

A quien corresponda: 

En la Universidad Veracruzana se está llevando a cabo un proyecto de 

investigación que tiene como objetivo conocer la opinión que tienen los jóvenes acerca 

de su experiencia en su ambiente familiar, de su autocontrol y el uso de alcohol, tabaco 
y otras drogas.  

El motivo de la presente es para solicitar su autorización de que sus alumnos 

participen en la investigación. Su participación consiste en contestar un cuestionario 

que será aplicado a todo el grupo. El tiempo de aplicación es de aproximadamente 20 

minutos y no se afectarán las actividades académicas. El cuestionario es ANÓNIMO 

por lo que NO solicitaremos sus nombres ni identificación personal. 

Es importante saber que la participación es totalmente voluntaria y puede retirar 

su consentimiento a participar en el momento que lo considere, sin que ello le afecte. 

La información obtenida en el cuestionario servirá para ayudarnos a decidir estrategias 

de intervención y tratamiento adecuadas para la elaboración de programas de 
prevención. 

Si lo desea, usted podrá conocer los resultados del estudio en el informe de 

investigación que se entregará a las autoridades de la escuela a principios del siguiente 

ciclo escolar (2017-2018). 

 

Acepto firmar la presente Carta de Consentimiento Informado. 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:_______________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:______________________________ 
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