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Resumen Ejecutivo 

 
Este estudio exploratorio examinó la relación entre el maltrato (negligencia, abuso 

físico, sexual, y emocional) durante la niñez y el subsecuente uso y abuso de drogas, 

entre estudiantes adultos que asistían a siete universidades en Latinoamérica y el Caribe. 

La hipótesis principal era que los estudiantes que habían experimentado maltrato durante 

la niñez serían más proclives a usar y abusar drogas. En este estudio participaron seis 

países: Colombia, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Panamá, y Uruguay. Participaron en 

el estudio 2.283 estudiantes: 935 hombres, y 1,348 mujeres. Los participantes 

completaron un cuestionario de 61 preguntas para evaluar el maltrato infantil, el malestar 

psicológico, el uso de drogas y el abuso de drogas. El maltrato infantil fue evaluado 

mediante el uso del Cuestionario de Experiencias Adversas en la Niñez, en tanto que se 

utilizó la Escala de Malestar Psicológico de Kessler (K10) para medir el malestar 

psicológico. El uso y abuso de drogas entre estudiantes y sus pares fueron medidos 

utilizando preguntas adaptadas del cuestionario sobre uso y abuso de drogas del 

Observatorio Interamericano sobre Drogas (CICAD/OIDS).  

Se realizaron análisis de bivariables y multivariables. La mayoría de los 

estudiantes procedían de zonas urbanas y el 72.5% de ellos las creencias religiosas eran 

importantes. Se debe observar que solo el 14.9% creía que había sido maltratado durante 

su niñez, aunque el 82.6% cumplía con el criterio DMS-IV de maltrato. El tipo de 

maltrato mencionado con más frecuencia fue la negligencia, lo cual fue indicado por el 

66.5% de los estudiantes, en tanto que el abuso sexual lo mencionó el 6.1% de los 

participantes. Al analizar los datos más detenidamente se observó que el maltrato durante 

la niñez más frecuentemente mencionado en todos los países, con excepción de Jamaica y 

El Salvador, fueron el abuso físico y verbal más que los casos de negligencia.  

 Muchos estudiantes indicaron que estuvieron expuestos a experiencias de familias 

disfuncionales: el 41% tenía padres que eran separados o divorciados y el 19.8% indicó 

que habían presenciado casos de abuso físicos a sus cuidadores. Además, el 22% indicó 

que vivían con una persona alcohólica, el 22.1% que vivían con una persona enferma 

mental, el 11.2% que vivían con un usuario de drogas, y el 8.2% indicó que uno de los 

miembros de su familia había estado en la cárcel. 
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 Un tercio, 33.5% de todos los participantes indicó que tenían malestar psicológico 

de moderado a severo. Los análisis de Chi-cuadrado revelaron que los estudiantes que 

habían experimentado alguna forma de maltrato (negligencia, abuso sexual, físico o 

emocional) eran significativamente (p<0.001) más propensos a sufrir niveles más 

elevados de malestar psicológico durante su edad adulta. Sin embargo, solo el 6.5% de 

los estudiantes que habían sido maltratados habían procurado ayuda profesional. 

El uso de sustancias psicoactivas fue indicado por el 63.4% de los estudiantes.  En 

todos los países, las sustancias lícitas o ilícitas más utilizadas tanto por los participantes 

como por sus pares fueron el alcohol y cannabis, respectivamente.  

Más de los dos tercios,  67.1% de los usuarios de sustancias indicaron que usaban 

sustancias psicoactivas, fue mayor el número de hombres que el de mujeres. Además, el 

48% de los encuestados indicó que sus pares tenían comportamientos que cumplían con 

los criterios de abuso de sustancias. Los resultados apoyaron la tesis muy difundida de 

que los pares influyen a sus compañeros en el uso de sustancias: el 40% de los 

encuestados indicó que la primera vez que usaron sustancias psicoactivas fue en 

compañía de sus pares. Además, los análisis de Chi-cuadrado revelaron que los 

estudiantes eran más proclives a convertirse en usuarios de sustancias (X2 = 575.16, df = 

1, N = 1815, p < 0.001) o en abusadores (X2 = 247.69, df = 1, N = 1747, p < 0.001) si 

tenían un amigo que usaba o abusada sustancias psicoactivas. 

Los análisis de Chi-cuadrado revelaron también que quienes habían 

experimentado maltrato durante su niñez eran más proclives a convertirse en usuarios de 

sustancias (X2 = 128.33, df = 1, N = 1869, p < 0.001) y en abusadores (X2= 55.74, df =1, 

N = 1808, p < 0.001). Sin embargo, la negligencia era el único tipo de maltrato que 

estaba significativamente ligado al uso de sustancias, en tanto que el abuso físico o la 

negligencia estaban ambos significativamente asociados con el subsecuente abuso de 

sustancias.  

Al hacer el control por género, país y edad, la regresión logística reveló que hay 

una relación predictiva entre el maltrato infantil y el consumo de la sustancia lícita más 

frecuentemente utilizada: el alcohol. El abuso emocional y físico durante la niñez 

aumenta significativamente las posibilidades del subsecuente uso de alcohol. También se 

exploró la relación predictiva entre el maltrato infantil y el uso de cannabis, la sustancia 
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ilícita más frecuentemente utilizada. Los resultados revelaron una relación predictiva 

significativa: el uso de cannabis fue más común entre aquellos que habían sufrido 

maltrato infantil. 

 Los análisis de regresión logística revelaron que el abuso emocional o físico 

durante la niñez estuvo asociado con el alcohol durante la edad adulta, y que el abuso 

físico era una predictiva del subsecuente uso de cannabis.  

 Este estudio ofrece los primeros datos de Latinoamérica y el Caribe sobre la 

influencia del maltrato infantil y el subsecuente uso y abuso de drogas. Los resultados 

ofrecerán información para las deliberaciones relacionadas con los programas de 

tratamiento de sustancias, políticas gubernamentales, prácticas de los padres y métodos 

para imponer disciplina en los hogares y en las escuelas.  
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Presentación 

Es mundialmente conocido que el uso y abuso de drogas son un serio problema de 

salud pública; sin embargo, en Latinoamérica y el Caribe, los elevados índices de 

maltrato infantil observados también han logrado similares connotaciones negativas. Se 

observa que muchos autores de Norteamérica han indicado que el maltrato durante la 

niñez es un factor e riesgo del subsecuente uso/abuso de drogas; y sugieren que estos dos 

importantes problemas de salud pública pueden estar vinculados. Sin embargo, hasta la 

fecha ningún estudio se ha concentrado en este tema en los países latinoamericanos y 

caribeños.  Con el apoyo de la CICAD/OEA y CAMH, los participantes del Programa 

Internacional para el fomento de la capacidad de investigación en profesionales 

relacionados con la salud para estudiar el fenómeno de las drogas en América Latina y 

el Caribe, optaron por investigar la relación potencial que existe entre experimentar 

maltrato durante la niñez y el uso/abuso de drogas en Latinoamérica y el Caribe.  

Este estudio no es solo importante sino que también es muy oportuno. Los 

sistemas jurídicos latinoamericanos y caribeños cuentan con leyes de protección de los 

derechos del menor;  sin embargo, por razones culturales esas leyes no son ampliamente 

observadas; porque muchos todavía creen que el castigo físico es una forma efectiva de 

disciplinar y educar a un niño, y que lo protege de su participación y práctica de 

conductas destructivas.  

 Al caer en cuenta de que el maltrato aumenta las probabilidades de que un niño 

se convierta en un abusador de sustancias en su vida adulta, ayudará a cambiar las 

nociones culturales de que el castigo físico severo en realidad beneficia al niño.  

Este estudio destaca el potencial que tienen las intervenciones de reducción de la 

demanda en Latinoamérica y el Caribe. Se recomienda que la prevención del maltrato 

durante la niñez sea seriamente considerada por América Latina y el Caribe, como una 

estrategia de reducción de la demanda de drogas.   

 

Embajador Paul Simons 

          Secretario Ejecutivo 

           CICAD/SSM/OEA 
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Introducción  

El consumo de alcohol y de otras sustancias lícitas e ilícitas es un problema 

internacional de salud pública que debe ser abordado desde dos perspectivas diferentes 

pero complementarias: reducir la oferta de drogas y reducir la demanda. Las estrategias 

efectivas de reducción de la demanda deben estar basadas en evidencias; es importante 

identificar  cuáles son los factores que incrementan las posibilidades o riesgos de uso de 

drogas. Muchos autores han indicado que el maltrato durante la niñez es un factor de 

riesgo del subsecuente uso de drogas (Leventhal & Smithz, 2006; Dube et al., 2003; 

Wilson & Widom, 2009; Hartzler & Fromme, 2003; McCarthy, Kroll, & Smith, 2001; 

Moeller & Dougherty, 2002; Oshri, Tubman & Burnette, 2012; Widom et al., 2006; 

Simpson & Miller, 2002; Kilpatrick et al., 2000; Gilbert et al, 2009). Sin embargo, hasta 

la fecha no se han realizado estudios focalizados en este tema en los países de América 

Latina y el Caribe.  

En América Latina y el Caribe, hay 40 millones de niños de menos de 15 años 

que han experimentado la violencia, abuso y negligencia en el seno familiar (ONU, 

CEPAL & UNICEF, 2009). La cultura de la región es una razón para que esto ocurra: 

dentro de la tradicional cultura “machista”, con sus características coercitivas y 

autoritarias, generalmente los niños son vistos como seres inferiores que son propiedad 

de los adultos. En la región, más del 50% de los adultos consideran que es normal 

maltratar a los menores para educarlos, disciplinarlos y castigarlos (ONU, CEPAL & 

UNICEF, 2009).  

El propósito de este estudio fue explorar la relación entre el maltrato durante la 

niñez y el uso de drogas entre estudiantes universitarios. Los resultados han aportado 

información valiosa para aportar a los programas de tratamiento de sustancias y crear una 

base para los programas de prevención del maltrato de niños en América Latina y el 

Caribe. De manera que estos resultados deberían tener un efecto positivo sobre la calidad 

de vida, dignidad y salud de los niños, familias, abusadores de sustancias y sociedades de 

América Latina y el Caribe. 

 

 

 



 15

Justificativa 

Los fenómenos sociales y humanos del uso de drogas y el abuso de menores son 

temas muy completos que tienen grandes repercusiones que incluyen más de una sola 

disciplina, perspectiva teórica o paradigma. Dada la complejidad de estos temas, esta 

investigación fue guiada por un criterio de desarrollo informado por la teoría de los 

sistemas ecológicos, a medida que exploró la relación entre el uso y abuso de drogas y el 

maltrato de la niñez en una muestra poblacional de estudiantes universitarios. Los 

factores psicológicos también fueron examinados para aclarar sus posibles efectos sobre 

el uso y abuso de sustancias, tales como el malestar psicológico, el consumo de drogas 

con pares y las características sociodemográficas.  

 A través del tiempo, las sociedades han cambiado en cuanto a la cantidad de 

sustancias psicoactivas consumidas, los patrones tradicionales de consumo y los tipos de 

drogas utilizadas; estos cambios han estado influenciados por factores culturales, 

económicos, políticos y religiosos. Actualmente, los problemas relacionados con las 

drogas afectan a las personas (al causarles serios problemas de salud) y a la sociedad (al 

generar violencia, desintegración social y problemas familiares y financieros). El uso y 

abuso de sustancias constituyen un significativo problema de salud pública. Una 

economía sumergida apoya la producción, distribución y mercadeo de sustancias 

psicoactivas. Esta economía sumergida es particularmente destructiva en América Latina 

y el Caribe, porque estas regiones son tanto productoras como consumidoras de alcohol y 

de otras drogas legales e ilegales. Estas regiones han realizado grandes esfuerzos durante 

la última década para combatir el fenómeno de las drogas, y han logrado avances en el 

desarrollo de marcos jurídicos e institucionales implementando programas antidrogas que 

son apropiados para el contexto sociocultural de cada país. 

Los países latinoamericanos y caribeños también han trabajado para medir el uso, 

abuso y dependencia a nivel nacional durante varios períodos a través de los años. 

Recientemente, CICAD/OEA hizo un estudio en América Latina y el Caribe, y encontró 

que hay una elevada prevalencia e incidencia del uso de drogas entre los estudiantes 

universitarios (CICAD-CAMH, manuscrito no publicado). Cerca del 68% de los 

estudiantes de una universidad latinoamericana indicaron que habían usado sustancias 

psicoactivas durante los últimos 12 meses. Este tipo de prevalencia tiene repercusiones 
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significativas teniendo en cuenta que los estudiantes universitarios son los futuros líderes 

de la sociedad y esto destaca la necesidad de identificar los factores de riesgo 

relacionados con el uso de drogas en América Latina y el Caribe. 

Los investigadores han tratado de determinar los factores de riesgo que están 

asociados con el uso de drogas en la población universitaria y han identificado algunas 

características intrapersonales: bajo nivel educativo (Wilson & Widom, 2009), ausencia 

de creencias religiosas (Jang & Johnson, 2010), impulsividad (Hartzler & Fromme, 2003; 

McCarthy, Kroll, & Smith, 2001; Moeller & Dougherty, 2002), malestar emocional 

(Medina-Mora et al, 2003), predisposición psicológica y genética (Ogborne, 2004; 

Crabbe, 2002); y la influencia del consumo de pares (Kendler, Schmitt, Aggen, & 

Prescott, 2008). Varios estudios han revelado que el abuso durante la niñez es un 

importante factor de riesgo para el uso subsecuente de drogas (Gallego Gomez 2008; 

Gantiva, Bello, Vanegas, Sastoque, 2009). Este estudio exploró la relación entre el 

maltrato durante la niñez y el uso/abuso de drogas entre estudiantes que asisten a selectas 

universidades latinoamericanas y caribeñas.  

El maltrato infantil está culturalmente arraigado e inadecuadamente discutido en 

América Latina y el Caribe. El proceso y resultados de esta investigación han ayudado a 

informar a los países participantes sobre el uso de drogas entre sus poblaciones 

estudiantiles y su relación con el maltrato durante la niñez. Esto ya ha influenciado a las 

políticas públicas relacionadas con la prevención del uso de drogas y al contenido de los 

programas de rehabilitación de las drogas, y ha alentado a adoptar medidas para prevenir 

el maltrato infantil. Los resultados son una buena base de un paradigma para cambiar la 

perspectiva que se tiene de los niños en América Latina y el Caribe. 

Antecedentes de los países participantes 

 Esta sección ofrece información sobre los antecedentes de los países participantes: 

Colombia, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Panamá, y Uruguay. Específicamente, se 

examina la ubicación de cada país y los temas pertinentes relacionados con el uso de las 

drogas entre la población en general y la población estudiantil, con los datos disponibles. 

También se discuten temas relacionados con el maltrato infantil en cada país, incluidas 

las perspectivas legal y cultural.  
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Colombia 

Uso de drogas 

 Colombia está ubicada en la zona noroeste de Sudamérica y tiene costas con el 

Pacífico, el Atlántico y al sur el Ecuador. Tiene una superficie de 2.070.408 km2 y 

fronteras con 11 países. Su población es de aproximadamente 42 millones de habitantes y 

su ingreso per cápita es de 6.900.000 pesos (US$3.083). 

 La Dirección Nacional de Estupefacientes es responsable por la planificación, 

monitoreo y evaluación de los programas de prevención de drogas en Colombia. La 

Dirección ha realizado varios estudios que han revelado que el uso de sustancias 

psicotrópicas está aumentando y es un serio problema de salud pública nacional. En 

2008, el 9.1% de los encuestados informó que estaban usando drogas ilícitas, tales como 

la marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, heroína, LSD, y alucinógenos (Ministerio de 

Protección Social y Dirección Nacional de Estupefacientes). Como en la mayoría de los 

países de todas partes del mundo, la marihuana fue identificada como la sustancia ilegal 

más ampliamente utilizada con una prevalencia de uso durante la vida del consumidor del 

8% (véase el Tabla 1). La Dirección también encontró que los jóvenes adultos de entre 

18–24 años presentaban los niveles más altos de consumo de alcohol 46%, seguidos de 

las personas de 25–34 años 43%. El consumo de alcohol era menor entre los grupos de 

más edad. 

 
Tabla 1.   Prevalencia del consumo de drogas lícitas e ilícitas durante la vida, en  
                    Colombia  
 

Resultados Estudio Muestra 
Lícitas Ilícitas 

Fuente  & 
Año 

Estudio Nacional 
de uso de 
sustancias 
psicoactivas en  
Colombia 2008 

29,164 
Personas. 
(12–65 
años) 

Uso durante la 
vida: 
Cigarrillos:  45%. 
Alcohol: 68% 

Uso durante la 
vida: 
Marihuana:  8 %. 
Cocaína:     2.5% 
Basuco:      1.1%. 
Éxtasis:      0.9%. 
Inhalantes:   
0.8%. 
Heroína:       
0.2%. 

Ministerio de 
Protección 
Social y 
Dirección 
Nacional de 
Estupefaciente
s   (2008) 

 Fuente: Estudio Nacional sobre el Uso de Sustancias Psicoactivas en Colombia, 2008. Informe Final. 
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  El estudio de la Dirección reveló que el consumo riesgoso de alcohol era más 

común entre las personas de 18–24 años; este grupo etario incluye a la mayoría de los 

estudiantes universitarios y también presenta la más elevada prevalencia de uso de 

sustancias ilícitas (Dirección Nacional de Estupefacientes, 2009).  

 En 2009, se llevó a cabo la Estudio Epidemiológico Andino sobre el Consumo de 

drogas sintéticas en la Población Universitaria, con la asistencia de la CICAD/OEA. Los 

resultados destacaron la magnitud y características del uso de sustancias psicoactivas y 

reveló el grado significativo en que esta población está involucrada con las drogas 

sintéticas. Las drogas sintéticas eran ampliamente utilizadas por los estudiantes del 

primer ciclo universitario (“undergraduate”), el 23.2% usaban principalmente éxtasis, el 

20% usaban LSD, y cerca del 7% anfetaminas (Comunidad Andina, 2009).  

Maltrato infantil - Colombia  

Marco jurídico 

 En 1991 se logró un hito en materia de protección y garantía de los derechos 

humanos de los menores en Colombia, en particular de las niñas y adolescentes, cuando 

se aprobó la nueva Constitución Política. Incluyó el reconocimiento del Estado 

colombiano  de los derechos políticos y jurídicos de los niños, específicamente la Ley 12 

incorporó a la legislación nacional la Convención sobre los Derechos de los Niños, la 

cual describió la forma en que todos los niños deben ser tratados y reconoció que los 

niños tienen derechos. Desde entonces, se han aprobado varias iniciativas para reformar 

el Código de la Infancia y la Adolescencia, para reflejar los nuevos mandatos 

constitucionales sobre derechos humanos y las disposiciones internacionales de la 

Convención sobre los Derechos de los Niños, la cual describe los compromisos que los 

Estados deben cumplir para garantizar los derechos de los niños. Después de más de una 

década de esfuerzos, Colombia adoptó la Ley 1098 sobre el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, en noviembre de 2006. 

Maltrato infantil en Colombia 

 En 2000, se registraron 68.585 casos de violencia doméstica en Columbia, de los 

cuales 10.900 fueron por maltrato infantil, 43.210 maltrato de cónyuge y el resto del 

mismo tipo. En Colombia, se maltratan dos millones de niños al año en sus propios 

hogares; de éstos, 850.000 son considerados haber sido severamente maltratados. Un 
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estimado de 361 por cada 1.000 niños de Colombia experimentan alguna forma de 

maltrato, y un promedio de 7 niños por día son víctimas de homicidio (Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2000; Defensoría del Pueblo, 2001). 

 En 2001, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

Colombia, diagnosticó 13.352 casos de abuso sexual o de violencia. De éstos, el 86% 

involucró jóvenes menores de 18 años de edad. De los casos de menores, el 78% de los 

perpetradores eran muy bien conocidos por el niño, en particular padres, padrastros u 

otros familiares. Ha estado aumentando la incidencia de estos casos, de 10.716 en 1997 a 

12.485 en 1999 y 13.352 en 2001 (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

2000; Defensoría del Pueblo, 2001) 

 Aproximadamente, 35.000 niños son actualmente trabajadores sexuales en 

Colombia. El número de niños involucrados en la prostitución ha aumentado durante la 

última década, incluyendo niños menores de 10 años. La mayoría de los niños que 

participan en la prostitución infantil han sufrido violencia en su hogar, negligencia, abuso 

sexual o han sido expulsados de la escuela (UNICEF, 2001). 

 Otra forma de abuso infantil es la participación de los niños en los conflictos 

armados. Actualmente en Colombia hay aproximadamente 6.000–7.000 niños que forman 

parte de las fuerzas irregulares de la guerrilla e insurgentes; la mayoría de ellos son niños 

de 15–17 años de edad. Se cree que las FARC tienen el mayor contingente de niños 

participantes, seguidos por el ELN y los grpos de autodefensa (Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, 2002). 

 Durante los últimos cuatro años, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) ha atendido 752 niños de entre 9 y 17 años de edad  (512 varones, 240 mujeres) 

que han roto sus relaciones con los grupos rebeldes. De este grupo, 92 han huido por 

cuenta propia y 660 fueron capturados. El Ejército Nacional informó que en 2001, 101 

niños de entre 9 y 17 años (68 hombres, 33 mujeres) habían muerto en un conflicto de la 

guerrilla o habían huido del grupo guerrillero. De todos los combatientes desmovilizados 

en Colombia en 2000, el 48% tenían menos de 18 años de edad (Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, 2002). 

 El ICBF ha confirmado que muchos niños (de 9–11 años) han sido secuestrados, 

lo cual demuestra que los grupos armados ilegales están reclutando niños cada vez más 
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jóvenes. Si bien solo el 14% de los menores (menos de 18 años) que estuvieron 

involucrados en los grupos guerrilleros fueron secuestrados, la mayoría de los niños 

involucrados con estos grupos indicaron que una vez que ingresaban a esos grupos era 

imposible abandonarlos. De los niños que indicaron que ingresaron voluntariamente a los 

grupos guerrilleros, el 33.3% lo hizo porque les gustaba las armas y los uniformes; el 

33.3% para escapar de la pobreza; el 16.6% ingresó porque así tenían contacto diario con 

grupos armados, y el 8.3% lo hizo como resultado de un apasionamiento o por angustia y 

despecho (Defensoría del Pueblo 2001). 

 Actualmente Colombia tiene más de 2,5 millones de niños que trabajan. De éstos, 

1,7 millones son adolescentes (12–17 años) y 800.000 son niños (6–11 años); el 80% 

trabaja en el sector informal y 323.000 trabajan como empleadas domésticas. En 1996 la 

Encuesta Nacional de Hogares y la Encuesta de Niños y Adolescentes establecieron que 

de la población de 7–11 años de edad que trabajaban en ocho ciudades importantes de 

Colombia, el 49.3% de los varones y el 64.9% de las jóvenes trabajaban en comercios y 

ventas. En las zonas rurales, el 87% de los varones y el 50% de las niñas de 10–11 años 

de edad eran trabajadores agrícolas, que en promedio trabajaban 12-15 horas diarias. 

Aproximadamente, el 20–25% de los niños y niñas que trabajan realizan tareas de alto 

riesgo; este porcentaje aumenta al 70% en el sector agrícola (DANE, 2002). 

 Aproximadamente, el 50% de los niños trabajadores de 12–13 años no reciben sus 

ingresos en forma directa sino que se les paga por otros medios. Cuando se les paga un 

salario, los niños menores de 18 años, recibían entre el 25–80% del salario mínimo diario 

de un adulto. Solo el 23% de los niños tienen los beneficios de seguro social, un gran 

porcentaje de estos los reciben como beneficiarios indirectos a través de la afiliación de 

un miembro de su familia (DANE, 2002).  

 En 2002, Colombia propuso una meta para el 2010: “proteger todos los niños y 

proteger a los niños de todas las formas de maltrato, abuso, negligencia, explotación y 

violencia” (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/en/)).). 

El Salvador 

La República de El Salvador está ubicada en Centroamérica y está rodeada por 

Honduras, Nicaragua, y Guatemala. Su superficie es de aproximadamente 21.040.79 km² 

y tiene una población de 6.122.413, con una densidad demográfica de 291 habitantes por 
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km². El Salvador tiene un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. 

Es la tercera economía de Centroamérica con un ingreso per cápita que asciende a 

aproximadamente US$7.100. Su producto interno bruto en 2008 fue de US$22.12 

millones con un índice de inflación del 7,3%. 

Uso de drogas  

El uso de drogas ha sido y continúa siendo un serio problema en El Salvador. El 

Plan Nacional Antidrogas 2002–2008 fue aprobado en junio de 2002; incluye el 

monitoreo, evaluación, recomendaciones y actividades de represión para controlar la 

oferta y la demanda de drogas, incluidas las medidas de control, la identificación de las 

iniciativas continuas, y el desarrollo y evaluación de programas. En 2002, el Observatorio 

Salvadoreño de Drogas (OSD) fue creado como un centro de investigación para la 

adquisición de estadísticas sobre drogas.  

En El Salvador, el consumo de drogas es más común entre hombres que entre 

mujeres (Rivas, 2006). Entre las razones esgrimidas para consumir drogas se incluyeron: 

la necesidad de sentirse aceptado en un grupo, satisfacer su curiosidad, tener sensación de 

bienestar y seguridad, falta de comunicación con la familia, y falta de participación de los 

padres en la educación de los hijos. 

Francisco Gavidia University (2004) evaluóo el uso de drogas entre los 

estudiantes y encontró que una minoría de estudiantes de psicología consumían drogas 

pero no en forma dependiente (Rivas de Ríos & Jenner, 2004). La mayoría de los 

estudiantes indicaron que estaban al tanto de las consecuencias del uso de las drogas. 

De acuerdo a un estudio sobre prevalencia realizado por la Comisión Nacional 

Anti-Drogas (CNA) en 2004, el consumo inicial de drogas generalmente ocurre entre los 

11–12 años de edad. El estudio también reveló que aproximadamente el 4% de la 

población general de El Salvador ha consumido marihuana en algún momento, y el 8% 

considera que el uso de marihuana no es un problema serio (CNA, 2006).  

Otro estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas basado en una muestra 

de 3.147 estudiantes de 131 escuelas públicas y privadas indicó que la mayoría de los 

estudiantes habían experimentado con cigarrillos antes de los 14 años de edad (Fundación 

Antidroga de El Salvador (FUNDASALVA), 2004). También reveló que el consumo de 

drogas ha aumentado con la edad. El alcohol fue la sustancia más comúnmente usada 
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pero el estudio reveló también que los jóvenes de 18–24 años tendían a consumir 

estimulantes y tranquilizantes y las mujeres consumían más que los hombres 

(FUNDASALVA, 2004).  

Maltrato infantil - El Salvador 

El 26 de marzo de 2009 se aprobó la nueva Ley de Protección Integral del Niño, 

la Niña  y el Adolescente (Ley Lepina) y entró en vigencia el 16 de abril de 2010. Esta 

ley garantiza el ejercicio y goce pleno de los derechos de todos los niños y adolescentes 

en El Salvador (Asamblea Legislativa de El Salvador, 2009).  

Entre 2004–2007, aumentaron los casos de abuso infantil en El Salvador de 1.818 

casos a 4.403 (CLADEM, 2009). El Salvador tiene cuatro casos legalmente reconocidos 

de abuso infantil: abuso físico, abuso psicológico/emocional, abuso sexual y 

negligencia/abandono del niño. El abuso físico y el abuso psicológico/emocional son los 

tipos de abuso más frecuentemente registrados pero muchos casos de abuso infantil no 

son registrado; generalmente se reportan solo los casos severos o extremos. 

Los niños, en particular las niñas, son vulnerables al abuso por parte de los 

miembros de la familia o amigos de la familia. El Centro de Inteligencia de la Policía de 

la Policía Nacional Civil (PNC) registró un total de 128 casos de abuso infantil en 2008: 

46% de las víctimas eran varones y el 54% niñas. Los niños de 10–12 años son los más 

vulnerables y ascienden al 22% de todos los casos (véase el Tabla 2; Observatorio 

Centroamericano sobre la Violencia, 2009). 

 
                     Tabla 2.     Porcentaje de abuso infantil por grupo etario 
 

Edad (años) 
Porcentaje de casos de abuso 
registrados 

10–12  22% 
16–18  3% 
13–15  18% 
7–9  16% 
4–6  13% 
0–3  12% 
Desconocido 16% 

             Fuente: 2008 Informe de la Policía Nacional Civil (PNC) 
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            El mayor porcentaje de casos de abuso infantil se registró en la región de San 

Miguel (30% de los casos denunciados), seguido de Cuscatlán (19%) y Sonsonate (11%).  

En agosto de 2007, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) 

indicó que habían identificado un total de 2.607 casos de abuso infantil durante los ocho 

meses previos. Es evidente que el abuso infantil es un problema significativo en El 

Salvador y requiere que se investigue más profundamente (OCAVI, 2009).  

Jamaica 

 Jamaica es la tercera isla más grande del Caribe, con una superficie de 10.991 

km2. Tiene una población de aproximadamente 2,8 millones, que son principalmente de 

ascendencia africana. Jamaica es un país en desarrollo con problemas económicos 

significativos y por lo tanto depende muchísimo del apoyo financiero internacional. Este 

clima económico hace que la isla sea más vulnerable a las actividades ilegales. Jamaica 

actúa como un punto de tránsito de drogas desde Colombia hacia los Estados Unidos, de 

manera que el uso y abuso de drogas es un serio problema local.  

Uso de drogas  

 El Consejo Nacional sobre el Abuso de Drogas de Jamaica, responsable por la 

planificación, monitoreo y ejecución de todos los programas de prevención y control del 

abuso de todas las sustancias (National Council on Drug Abuse, 2006); ha informado que 

la droga lícita más frecuentemente utilizada en Jamaica es el alcohol y la droga il[icita 

más utilizada la marihuana (véase el Tabla 3). 

 Debido a la alta prevalencia del uso y abuso de drogas en Jamaica, es importante 

aclarar cuales son los factores subyacentes que influyen estos comportamientos. Estar 

expuesto al maltrato durante la niñez ha sido indicado como un factor así como el 

subsecuente uso de drogas (Lau et al., 2005). Este factor puede estar relacionado con la 

cultura jamaiquina, donde el castigo corporal (lo cual algunas veces conduce al abuso) es 

ampliamente aceptado y con frecuencia utilizado. Si bien algunos investigadores 

argumentan que el castigo físico está asociado con el subsecuente uso y abuso de drogas, 

otros han sugerido que los efectos dependen de que el niño crea o no que ha sido 

maltratado (Brown & Johnson, 2008).  
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Tabla 3.       Resumen del estudio sobre drogas realizado en Jamaica 
 
Estudio Muestra Resultados Fuente & 

Año 

Encuesta Nacional 
Escolar, 2006 

4,536 estudiantes  
(11–19 años)  
 

Uso durante la vida: 
Alcohol:  70.4% 
Cigarrillos: 27.4% 
Solventes & inhalantes: 
28.2% 
Marihuana: 24.1% 
Beady: 14.0% 
Seasoned spliff: 6.0%  
Cocaína: 3.1%   

 NCDAa 

(2006) 

Encuesta Nacional 
de Hogares, 2001  

2,380  
Población General 
(12–55 años) 
 

Uso durante la vida: 
Alcohol: 44.5% 
Marihuana: 12.1% 
 

NCDA b 
(2002) 

Uso simultáneo de 
varias drogas entre 
universitarios del 
primer ciclo 

Estudiantes 
universitarios 

Uso durante la vida: 
Cualquier droga: 34% 
 
Uso durante los últimos 12 
meses: 
Alcohol: 27.5% 
Marihuana: 6.1% 
Inhalantes: 0.3% 
 

CAMH & 
CICAD/ 
OEAc 
manuscrito 
no 
publlicado 

 Fuente: a Consejo Nacional sobre Abuso de Drogas (2006). Informe de la Encuesta Nacional Escolar de 2006. 
Organización de los Estados Americanos/Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas OEA/CICAD. 
b Consejo Nacional sobre Abuso de Drogas (2002). Encuesta Nacional de Hogares sobre el Uso y Abuso de Drogas en 
Jamaica, 2001.   
C El Centro de Adicciones y Salud Mental y la Organización de los Estados Americanos/ Comisión Interamericana para 
el Control del Abuso de Drogas (Manuscrito no publicado).  Consumo simultáneo de varias drogas entre estudiantes 
universitarios en seis países latinoamericanos y un país del Caribe: género, repercusiones legales y sociales. 

Maltrato infantil  - Jamaica 
  

La Ley de Protección y Cuidado del Niño de Jamaica de 2004 establece que todas 

las personas menores de 18 años de edad deben ser protegidas del abuso, negligencia, 

daño, o aún amenaza de daño. Esta ley también requiere que se designe a un Defensor del 

Niño cuyo trabajo consiste en proteger y hacer cumplir los derechos de todos los niños 

jamaiquinos. Esta ley define la crueldad a los niños, o maltrato, que es el daño deliberado 

que se le causa o permite que el niño sea abusado física, sexual o emocionalmente, 

incluido el abandono del menor, la negligencia, o el maltrato. Si cualquier adulto 

sospecha que un niño ha sido, está siendo o será maltratado, él/ella está legalmente 
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obligado a comunicar sobre el posible abuso al Defensor del Niño, o estará sujeto a las 

consecuencias legales: multas de hasta $500.000 y/o un máximo de seis meses de cárcel. 

Sin embargo, esta ley no es congruente con la forma en que los niños son vistos en la 

cultura jamaiquina. 

 De acuerdo con la teoría bioecológica de desarrollo humano, la cultura de una 

sociedad influye las técnicas de disciplina. En la cultura de Jamaica, el matrimonio no es 

la norma, y los niños generalmente nacen de parejas en unión o parejas de visitas 

(Samms-Vaughan, 2006). El matrimonio está generalmente asociado con las clases alta y 

media  (Brown & Johnson, 2008), aunque generalmente las familias jamaiquinas tienden 

a ser matriarcales con los padres ausentes psicológica y físicamente (Brown & Johnson, 

2008). Por lo tanto, generalmente las madres son quienes disciplinan a los menores y 

sostienen el hogar. No obstante, la carga de la madre que es el sostén financiero de la 

familia puede resultar en un problema y riesgo de atención para sus hijos quienes algunas 

veces quedan al cuidado de otros familiares, vecinos o amigos. Esto puede resultar que 

sus niños sean más vulnerables al abuso o negligencia de los adultos.  

El estilo de crianza de los hijos practicado por muchos padres de Jamaica o 

cuidadores tiende a ser autoritario, y las palmadas son una consecuencia frecuente de 

cualquier tipo de desobediencia (Smith & Mosby, 2003). Como el castigo corporal de los 

niños es culturalmente aceptado en Jamaica, esto es practicado por los padres, cuidadores 

y profesores y puede conducir a abusos severos y negligencia (Smith & Mosby, 2003).   

Las palizas están relacionadas en gran parte con la clase trabajadora porque los 

padres trabajadores tienen muy pocos privilegios con los cuales pueden sancionar el mal 

comportamiento de sus hijos. El castigo físico está también muy arraigado en las 

creencias religiosas de los jamaiquinos, quienes suelen adoptar y apoyar el proverbio “el 

que escatima la vara malcría al hijo” (Smith & Mosby, 2003). Los niños crecen creyendo 

que son castigados físicamente porque son amados. Al revés de las palmadas o sopapos 

de los padres, los latigazos de una madre son generalmente suavizados por el afecto y 

cariño posterior (Ricketts, 2000), lo cual generalmente resulta en el establecimiento de 

una relación estrecha entre las madres y sus hijos, aún cando los castigos infligidos por 

ellas son mucho más duros. Sin embargo, el tipo de disciplina empleado depende del 
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género: a los varones se les dan palmadas o sopapos más que a las niñas, aunque las niñas 

son más propensas a sufrir abuso verbal (United Nations, 2006). 

Nicaragua 

Nicaragua tiene 17 departamentos en tres regiones principales: el Pacífico, la 

región Central y la región Atlántica. La región del Pacífico es un área de alto riesgo 

ecológico con una alta densidad demográfica (Managua tiene 398 habitantes por km2 en 

comparación con la densidad del interior del país que es de 45.8 habitantes por km2). La 

región Central es predominantemente rural con una economía agrícola y muy poco 

desarrollo vial. La región del Atlántico cubre el 46% del país y en su mayor parte es un 

área rural de jungla con una densidad demográfica muy baja (5.9 habitantes por km2), una 

gran población indígena, bajos niveles de educación, limitado acceso a los caminos y 

pocos vínculos con el resto del país. A pesar de la disminución de los índices de pobreza, 

los números absolutos de personas que viven en la pobreza han estado aumentando  y la 

pobreza se está concentrando en zonas rurales y periurbanas. Nicaragua es uno de los 

países más pobres de la región en términos de indicadores macroeconómicos, 

importaciones y exportaciones y coeficientes de ingresos y gastos.  

Los elevados niveles de desempleo y migración (tanto interna como externa, 

principalmente a Costa Rica y Estados Unidos), han afectado el desarrollo de la familia, 

la salud, y el acceso a los servicios. La agricultura es el principal contribuyente al 

producto interno bruto de Nicaragua (PIB), y el desarrollo industrial del país aún se 

encuentra en forma incipiente. Las remesas provenientes de Costa Rica y Estados Unidos 

son la principal fuente de ingresos, aunque en algunas áreas el narcotráfico resulta en 

considerables flujos de divisas (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

Uso de drogas  

El consumo de drogas en Nicaragua es un problema continuo debido a los 

limitados estudios y recursos para facilitar las intervenciones basadas en evidencias y 

programas de prevención de drogas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 

la prevalencia de uso durante la vida de los jóvenes de Nicaragua es del 41.1% (OMS, 

2008) y en 2003 el consumo de alcohol per cápita (litros de alcohol puro) entre los 

adultos  (>=15 años) era de 2.5 litros (OMS, 2008). 
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Un estudio sobre el consumo de drogas entre estudiantes de secundaria identificó 

al alcohol y el tabaco como las sustancias lícitas más comunes (Sanchez, 2003); 

marihuana fue la droga ilícita más comúnmente usada, seguida por el clorhidrato de 

cocaína, los solventes/inhalantes, y el crack. El mismo estudio reveló que el consumo de 

drogas tiende a aumentar con la edad y la educación, en las escuelas privadas el uso de 

drogas es más elevado. 

Un estudio reciente de estudiantes matriculados en las Facultades de Medicina de 

dos universidades de Nicaragua reveló que el 36.8% de estudiantes de una (Universidad 

Autónoma Nacional de Nicaragua, UNAN-Managua) y el 50.7% de estudiantes en otra  

(Universidad Centroamericana de Ciencias Comerciales, UCEM) habían usado tabaco 

durante los 12 meses previos (Silva, 2008). En las mismas universidades, los índices de 

consumo de alcohol fueron del 53.6% y 77.6%, respectivamente, durante el mismo 

período (Silva, 2008). 

Maltrato infantil  – Nicaragua 

La sociedad nicaragüense vive en un clima generalizado de violencia contra los 

niños y los adolescentes. El uso de la fuerza física contra los niños está muy arraigada 

dentro de los valores y creencias culturales de este país, lo cual influye en las relaciones 

familiares y dentro de la comunidad. La violencia infantil es definida como el abuso que 

causa una lesión física y tiene un efecto psicológico negativo en los niños, las mujeres 

son más proclives a ser víctimas de la violencia (Red de  Mujeres contra la Violencia, 

Nicaragua, 2006). 

Generalmente los niños y adolescentes consideran a los miembros de la familia 

como una fuente de seguridad física, emocional y material. Sin embargo, los niños que 

son maltratados, generalmente por familiares cercanos, tales como madres, padres, 

hermanos, padrastros y abuelos, tienden a enojarse y desarrollar problemas emocionales. 

En muchos casos el abuso infantil es un ciclo recurrente y el niño abusado luego se 

convierte en agresor. 

Los principales factores de riesgo relacionados con el abuso infantil en Nicaragua 

son, la pobreza, los bajos niveles de educación y la cultura de violencia y machismo (Red 

de  Mujeres contra la Violencia, Nicaragua, 2006). Estos factores también actúan como 
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barreras para el enjuiciamiento de los infractores y para el rastreo y monitoreo de los 

casos de abuso (Red de  Mujeres contra la Violencia, Nicaragua, 2006). 

Experimentar maltrato durante la niñez puede tener un impacto físico, 

psicológico/emocional y social. Estos resultados diversos están interrelacionados  y 

puede ser difícil distinguirlos. Los efectos adversos más frecuentemente observados 

incluyen huir del hogar, abandonar la escuela, actuar con agresividad y tener timidez, 

también lesiones físicas como arañazos, moretones y cicatrices (Red de  Mujeres contra 

la Violencia, Nicaragua, 2006).  

De acuerdo al Instituto de Medicina Legal de Nicaragua, el 4.54% de todos los 

casos de violencia doméstica registrados durante 2006 fueron clasificados como abuso 

infantil, el 2.87% de estos casos ocurrieron con niñas menos de 10 años (Red de  Mujeres 

contra la Violencia, Nicaragua, 2006). Los perpetradores de abuso sexual generalmente 

son hombres de 18–30 años, y usualmente es el padre, padrastro, vecino, tío, primo o 

hermano de la víctima (Red de  Mujeres contra la Violencia, Nicaragua, 2006); sólo el 

10% de los perpetradores son desconocidos de la víctima. 

El sistema legal de Nicaragua ha aprobado leyes para proteger los derechos 

humanos de los niños y adolescentes. El Artículo 5, Párrafo 1 de la Ley 287: Código de 

la niñez y la adolescencia (aprobado el 24 de marzo de 1998) establece que "…ningún 

niño o adolescente estará sujeto a cualquier forma de discriminación, explotación, 

traslado ilícito dentro o fuera del país, violencia, abuso físico, psicológico y violencia 

sexual, trato inhumano, a ser aterrorizado, humillado, o sentir opresión, crueldad, ataque 

o negligencia, por acción u omisión de sus derechos y libertades.” No obstante, los 

organismos gubernamentales, especialmente el Ministerio de la Familia, no tienen un 

presupuesto para implementar y hacer cumplir esta ley. Muchos servicios para las 

víctimas del maltrato, incluidas aquellos adonde se recurre por uso de drogas son 

provistos por organizaciones no gubernamentales que implementan programas con el 

objeto de reintegrar a la sociedad a los niños y adolescentes maltratados de Nicaragua.  

Panamá 

 La República de Panamá tiene una superficie total de 75.517 km2. Tiene fronteras 

por el norte con el Mar Caribe y el este con Colombia, al sur tiene el océano Pacífico y 

por el oeste con Costa Rica. Tiene 3.322.576 habitantes de diversos orígenes, hispanos, 
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afrocoloniales, afroamericanos, afroantillanos y otros grupos étnicos incluidos los chinos, 

indostanos, judíos, personas originarias de Europa Central, centroamericanos y siete 

culturas indígenas (Kunas y otros). El país está dividido en 9 provincias, 75 distritos, 3 

distritos indígenas a nivel provincial, y 620 comunidades (Contraloría General de la 

República. 2009).  

Uso de drogas 

La posición geográfica de Panamá lo convierte en un lugar estratégicamente ideal 

para el tráfico de drogas lícita e ilícitas desde grandes productores de drogas de 

Sudamérica a sus principales consumidores de Norteamérica y Europa. El gobierno creó 

la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con las 

Drogas (CONAPRED) el 27 de julio de 1994. Esta comisión está compuesta por un 

grupo de instituciones que trabajan para reducir la demanda y la oferta de drogas, 

monitorear y controlar el lavado de activos y monitorear los químicos que pueden ser 

utilizados para procesar drogas. En Tabla 4 se resumen los resultados de los estudios 

epidemiológicos de uso de drogas en Panamá. 
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Tabla 4.          Resumen de un estudio reciente sobre drogas en Panamá 

 Fuente: Panama Government. CONAPRED (2008).  National Strategy  of Drugs 2009-2014.   
 Cleghorn, S. D. &  Estudiante de enfermería de Salud Pública. Estudiante de I & III año.  Enf. 415. * No publicado.  
 CONAPRED, MIDES, MEDUCA, Congreso Kunayala  (2009). Juventud Kunayala Libre de Drogas.  

Estudio 
 

Muestra Resultados Fuene y Año 

Encuesta de 2001 sobre 
desregulación psicológica, 
factores de riesgo 2001 

Población 
general 

(12–65 años) 

   Edad inicio en drogas: 12–18 años 
 

Síntomas: rabona, conducta violenta, ideas de suicidio, 
depresión, 

Gobierno de Panamá  
CONAPRED (2008). 
Estrategia Nacional de 
Drogas 2009–2014. 

Encuesta  
2001 

Estudiantes de 
secundaria en la 
ciudad de Colón 

Hombres tenían un índice más alto de consumo 
Edad inicio en droas: 15–17 años 

Prevalencia uso de drogas durante la vida: 
Alcohol:  63.6% 
Cigarrillos: 43.3% 
Tranquilizantes: 5.9% 
Marihuana: 6.8% 
Piedra/pegón: 6.4% 

Gobierno de Panamá  
CONAPRED (2008). 
Estrategia Nacional de 
Drogas 2009–2014 

Encuesta  
2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio epidemiológico de 
atención primaria y 
prevención comunitaria del 
consumo de alcohol y 
drogas. 2003  

Estudiantes de 
secundaria en la 
ciudad de 
Panamá 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
Universidad 
Panamá, 1,200. 
Dos facultades  
16–21 años 

Hombres tenían un índice más alto de consumo 
Edad inicio en droas: 15–17 años 
 

Prevalencia uso de drogas durante la vida: 
Alcohol: 57.3% 
Cigarrillos: 36.9% 
Tranquilizantes: 6.5%  
Estimulantes:5.2% 
Solventes & inhalantes: 3.3% 
Marihuana: 8.1% 
 

Prevalencia uso de drogas durante la vida: 
Alcohol:  32.8% 
Cigarrillos: 17.1% 
Marihuana: 2.11% 
Cocaína: 0.5% 
Razón frecuente: distracción 9% 
Sexo bajo los efectos del alcohol: 44.4% 

Panama Government. 
CONAPRED, 
MEDUCA (Ministry of 
Education).  (2008). 
National Strategy of 
Drugs 2009–2014. 
 
 
 
 
Cleghorn, S. D. & 
Salud Pública 
estudiantes de 
enfermería. 415.   
2003* 

Estudio epidemiológico de 
atención primaria y 
prevención comunitaria del 
consumo y abuso del tabaco 
2005 

Estudiantes 
Universidad 
Panamá 200 
Cuaatro 
facultades 
 

Prevalencia uso de drogas durante la vida: 
Alcohol:  45.3% 
Tabaco:58.5% 
Marihuana: 3.5% 
Alcohol + drogas ilícitas: 18.8% 

Cleghorn, S. D. &  
Salud Pública 
estudiantes de 
enfermería. 415.   
2005* 

 
Encuesta  
2009 

 
676 estudiantes 
de Kuna 

Uso de drogas lícitas: 27.9% 
   Prevalencia anual:10.8% 
   Prevalência mensual: 7.0% 
Uso de drogas ilícitas: 14.9% 
   Prevalencia anual:11.4% 
   Prevalencia mensual: 6.4%  
 
Prevalencia de por vida: 
  Marihuana: 74.3% 
  Cocaína/pasta base: 20.8% 
  Crack: 15.6% 
  Éxtasis: 18.6% 
  Prevalencia anual de inhalantes: 36.4% 
 Edad promedio de usuários de drogas: 14 años  

 
CONAPRED, 
MEDUCA (Ministerio 
de Educacion) MIDES 
(Ministerio de 
Desarrollo Social). 
Congreso Kunayala  
(2009). 
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Maltrato infantil  - Panamá 

El maltrato infantil es un problema complejo que tiene sus raíces en el mal 

funcionamiento de la familia, la cultura de violencia y en el deterioro de los valores y 

principios morales. En 2002, el Comité de los Derechos del Niño informó sobre 1.465 

casos de abuso infantil, de éstos, 758 (14.2%) fue cometido a niñas y 691 (13.2%) a 

varones. Una meta del Plan de Acción Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2003–

2006 fue reducir el número de casos de abuso infantil en un 25%.  Sin embargo, las 

estadísticas de la policía indican que en realidad ha aumentado el porcentaje de casos de 

abusos en un 38% desde 2003–2006 (Gobierno de Panamá, Plan de Acción Nacional de 

la Niñez y la Adolescencia, 2007). Entre 2004–2008, la incidencia del maltrato infantil 

fue de 25.691. De este total el 55.6% (14.273) fueron de negligencia, 9.1% (2.332) abuso 

sexual, 7.4% (1.919) abuso físico, 1.3% (340) abuso emocional y el 26.6% (6.827) otras 

formas de abuso (Zúñiga, M. & Hernández, A. 2010). 

El Comité de los Derechos del Niño utilizó datos del poder judicial para 

identificar varios tipos de abuso infantil en el país y los definió así: abuso físico, 

abandono, abuso sexual, abuso verbal y negligencia (Comité de los Derechos del Niño, 

Panamá, 2004). También se registraron casos de pornografía infantil en Panamá, aunque 

no hay datos oficiales disponibles. Se estima que el 11% de los niños de 10–14 años de 

edad realizan trabajo forzado y este índice aumento desde 2004–2005.    

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ha establecido un número telefónico 

de emergencia y recibe un promedio de 300 llamadas por día que informan sobre casos 

de abuso físico que requieren una acción judicial. Este órgano gubernamental también 

administra y financia 108 Centros de protección del niño y la familia, cuatro Centros de 

Niños y cuatro hogares comunitarios para niños maltratados. 

Uruguay 

Uruguay está localizado en Sudamérica sobre las costas del Río de la Plata y el 

Océano Atlántico. Tiene una superficie de 177.508 km2, y tiene fronteras con Brasil y 

Argentina. De acuerdo al acenso de 2009 (INE, 2008), tiene 3.334.052 habitantes: en su 

mayor parte son de origen caucásico (86.9%) , el 9.1% son afrodescendientes y el 3.8% 

indígenas. La expectativa de vida es de aproximadamente 76 años, tiene un índice de 
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mortalidad infantil de 12 por cada 1000 nacimientos vivos. El índice de alfabetización del 

Uruguay es del 96,8%. 

Uso de drogas 

Un componente de la Junta Nacional de Drogas es el Observatorio Uruguayo de 

Drogas (OUD). El OUD lleva a cabo estudios sistemáticos sobre drogas de la población 

en general y entre ciertos grupos demográficos y los resultados son utilizados para asistir 

a implementar estrategias de intervención. Cada dos años se evalúan las tendencias de 

consumo de los estudiantes de enseñanza secundaria, lo cual ha ayudado a esclarecer las 

tendencias, magnitud y patrones de consumo. No obstante, hasta la fecha los estudios no 

se han concentrado en el consumo de drogas lícitas e ilícitas entre los estudiantes 

universitarios.  

Los resultados del OUD indican que el alcohol es la droga consumida con más 

frecuencia entre los jóvenes y la mayoría de ellos ha indicado que lo han consumido por 

lo menos una vez. Si bien la percepción del riesgo asociado con el consumo del alcohol 

tiende a ser muy bajo, uno de cada tres estudiantes de secundaria que presentan 

tendencias de alto riesgo de consumo de alcohol indica que han abusado del alcohol 

dentro de los últimos 15 días (JND, 2006).  El promedio de prevalencia del uso de 

alcohol entre estudiantes de secundaria es del 52.7%, aunque este porcentaje aumenta al 

72% al cumplir los estudiantes los 17 años.  

 También se ha observado entre los jóvenes elevadas tasas de consumo de tabaco, 

las leyes recientes relacionadas con las campañas contra el tabaco han ayudado a elevar la 

edad en la que comienzan a fumar y los índices de consumo habitual de tabaco entre los 

jóvenes han disminuido del 30.2% en 2003 al 18.4% en 2009 (JND, OUD & CICAD, 

2009).  

La prevalencia de uso de drogas ilícitas, tales como marihuana, cocaína, y ‘pasta 

base’ (pasta de cocaína) en general ha aumentado  a través de los años, aunque los datos 

más recientes sugieren que ha habido una disminución estadísticamente significativa en 

el uso de estas drogas (Junta Nacional de Drogas, 2009). En 2009, la prevalencia de uso 

de cocaína durante toda la vida entre estudiantes de secundaria fue del 3.9%, y el 3% de 

los estudiantes de secundaria indicaron que habían experimentado con otras drogas 

ilegales. La prevalencia de haberlo hecho alguna vez en la vida del consumo de pasta 
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base en 2009, de acuerdo a la misma encuesta (edades de la muestra de 12 a 65 años) fue 

del 0.8%, el mismo índice de 2007. La prevalencia del uso de cannabis durante la vida 

entre los estudiantes en 2009 fue del 16.2%, lo cual es una disminución estadísticamente 

significativa del índice de 19.7% de 2007 (JND &, OUD, 2007).  La encuesta de 2009 

sugiere que por cada 10 estudiantes que indican que han usado cannabis, 4 de ellos se 

volvieron usuarios regulares (JND-OUD, 2009). 

Maltrato infantil - Uruguay 

Las prácticas de crianza de los niños son afectadas por los procesos y valores de 

la sociedad. El maltrato infantil puede estar relacionado con un sistema que acepta  

ciertas prácticas de violencia de los adultos contra los niños como formas para 

imponerles límites. Estos complejos procesos sociales pueden ser abordados de diferentes 

formas; por ejemplo, recopilando datos científicos para conocer la forma en que los niños 

aprenden (incluidas las influencias del premio y castigo), sobre las prácticas de crianza de 

los niños y cómo se relacionan éstas con los derechos humanos y la dignidad humana.   

En 1990, Uruguay ratificó y promulgó una Convención sobre los derechos del 

Niño. En septiembre de 2004, el país aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia 

(Ley Nro. 17.823), la cual establece los principios y criterios rectores de protección de los 

derechos de los niños y los adolescentes. El Artículo 117 del Código establece los 

derechos de protección de los niños y adolescentes amenazados o violados asegurando 

una intervención rápida del procedimiento judicial.  

De conformidad con las convenciones internacionales que el país ha firmado 

(incluida la Convención de Belem do Pará, en 1996), la Ley 17.514 define las situaciones 

que son consideradas abuso y establece las acciones correspondientes. Las formas de 

violencia doméstica incluyen el abuso sexual, psicológico, económico y físico y las 

víctimas pueden ser niños, adolescentes o adultos.  

 El Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la 

Violencia (SIPIAV) promueve la adopción de un enfoque interinstitucional y establece 

políticas, programas y acciones designados para abordar el problema del abuso. Es 

manejado por el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y entre 

las organizaciones miembro se incluyen la Administración Nacional de Educación 

Pública (ANEP), el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Desarrollo 
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Social (MIDES) y el Ministerio del Interior (MI). El SIPIAV también trabaja con 

organizaciones no gubernamentales que se dedican a la protección del niño y el 

adolescente. 

En julio de 2008, el Ministerio de Desarrollo Social publicó los resultados de su 

estudio sobre las prácticas de resolución de conflicto a nivel familiar e indicó que hay una 

alta prevalencia de abuso infantil contra niños de 0–17 años; (Ministerio de Desarrollo 

Social, 2008). En general, el 80% de los encuestados indicaron haber presenciado 

sistuaciones de violencia psicológica o física contra menores y el 86% indicó haber sido 

testigo de comportamientos negligentes de parte de cuidadores adultos. La violencia 

física en sus diversas formas fue identificada por el 55% de los encuestados: el 37.5% de 

todos los encuestados indicaron haber visto violencia física crónica contra los niños y el 

63% dijo haber visto más de un acto o comportamiento en el que hubo violencia 

psicológica o física contra un niño.  

 

Revisión Bibliográfica 

Esta revisión bibliográfica estudia las relaciones entre el uso de las drogas y el 

maltrato infantil. En primer lugar, identifica los factores que pueden influenciar el uso y 

abuso de drogas y luego focaliza los factores que pueden afectar el maltrato durante la 

niñez. Luego explora la relación entre el maltrato infantil y el subsecuente uso de drogas. 

Uso y abuso de drogas 

El ‘uso de drogas’ se define como el uso de cualquier sustancia psicoactiva (lícita 

o ilícita), en tanto que el ‘abuso de drogas’ se refiere a la progresión del uso hasta incluir 

resultados adversos físicos o psicológicos (Francis, P. 2011). El DSM-IV TR (2000) 

define al abuso de sustancias como el uso recurrente de una sustancia (durante un período 

de 12 meses) que resulta en la situación en que la persona no puede cumplir con sus 

obligaciones de trabajo, familiares o académicas; el uso recurrente de una sustancia crea 

situaciones de peligro; también resulta en problemas legales; y causa o exacerba 

problemas sociales. La progresión del uso al abuso de drogas no es lineal y es un proceso 

sumamente variable (Ogborne, 2004). Como el uso de las drogas no conduce 

automáticamente al abuso, muchas personas permanecen siendo usuarios casuales en 

tanto que otras pueden avanzar hacia el abuso e incluso la dependencia (Ogborne, 2004).  
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Los elevados niveles de uso de drogas son comúnmente observados durante la 

edad del adulto joven (Kendler et al., 2008; Webb, Ashton, Kelly, & Kamali, 1996), 

porque las personas son más proclives a experimentar con una variedad de drogas durante 

este período (McCabe et al., 2007). Muchas personas también comienzan su educación 

terciaria durante su vida de jóvenes adultos.  

Entre los estudiantes universitarios y de college, el uso de drogas, especialmente 

el consumo del alcohol, con frecuencia es considerado ser excesivo superando los límites 

‘sensatos’ (McCabe et al., 2007). Tomando en cuenta que estos estudiantes son los 

futuros líderes de la sociedad, es imperativo conocer los factores subyacentes que 

facilitan el uso excesivo de las drogas. El desarrollo del adolescente hacia la edad de 

adulto es un período de conflictos y desafíos de desarrollo que se presentan durante esta 

transición y esto puede incrementar el riesgo del malestar emocional y el abuso del 

tabaco y de las drogas ilícitas (Fontes, 2005). 

 El uso y abuso de drogas entre los estudiantes universitarios en  América Latina y 

el Caribe es una gran preocupación debido a los elevados índices de consumo de drogas 

en estas regiones. La teoría bioecológica de desarrollo humano (Bronfenbrenner, 2005) 

puede ayudar a aclarar los factores subyacentes relacionados con el uso de drogas de los 

estudiantes. De acuerdo a esta teoría, los estudiantes universitarios viven en un contexto 

de entornos superpuestos, y el proceso de desarrollo de convertirse en un usuario de 

drogas o no usuario es influenciado por sus características personales, relaciones sociales 

y el contexto del entorno en que viven. 

Características personales 

 El desarrollo es un proceso bidireccional: los estudiantes influyen su ambiente y 

su ambiente los influencia a ellos (Bronfenbrenner, 2005). En consecuencia, las 

características personales están relacionadas con el uso de las drogas; características 

personales con una buena imagen y tener un sentido de pertenencia pueden constituir 

factores de protección contra el uso de las drogas (Rodríguez-Kuri y Pérez-Islas, 2002), 

mientras que entre los factores de riesgo se pueden incluir los factores sociales, 

psicológicos y bioquímicos, así como los factores genéticos. Crabbe (2002) indicó que 

los factores genéticos eran la clave de influencia en los casos más severos de abuso de 

drogas. Algunas personas tienen una predisposición genética que los lleva a ser más 
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proclives que otros a abusar de las drogas (Ogborne, 2004), y factores neurobiológicos 

han sido implicados en este proceso (Kendler et al., 2008). Sin embargo, esta relación no 

es inevitable; los factores ambientales parecen actuar como un disparador de este proceso 

(Ogborne, 2004).  

 Los factores psicológicos, como el malestar psicológico pueden también 

influenciar en el uso y abuso de drogas. El malestar psicológico, la ansiedad los síntomas 

de depresión están generalmente asociados con el uso del tabaco (Hagman, Delnevo, 

Hrywna, & Williams, 2008) y la depresión ha estado asociada con el uso generalizado de 

las drogas (González-Sánchez, García-Aurrecoechea, & Cordova, 2004; Medina-Mora et 

al., 2003) y conduce al desorden (Roy, 2008).  

Relaciones sociales 

 Las relaciones sociales y entornos sociales influyen en el proceso de desarrollo de 

convertirse en un usuario o no usuario de drogas. Las relaciones interpersonales más 

importantes son con la familia y los pares. La familia ofrece un entorno de socialización 

básica del individuo y por lo tanto influye significativamente en su desarrollo, tanto como 

un factor de protección como de riesgo del uso de drogas (Matthew & Pillon, 2004). 

Tener un padre o miembro cercano de la familia que usa drogas aumenta las 

probabilidades de uso de drogas (Matthew & Pillon, 2004; Medina-Mora, Cravioto, 

Villatoro, Fleiz, Galvan-Castillo & Tapia-Conyer, 2003). El consumo del alcohol del 

padre es el predictor principal del consumo de alcohol entre los adolescentes, mientras 

que el uso de droga ilícitas o medicamentos está relacionado habitualmente con los 

tranquilizantes que usa la madre (Muñoz Rivas & Graña López, 2001).  

 Tener una familia disfuncional está asociado al uso de drogas, en particular si el 

abuso ocurre en el entorno familiar (Min, Farkas, Minnes, & Singer, 2007). Las normas 

familiares incongruentes, la violencia doméstica y el conflicto familiar, la desintegración 

de la familia y las relaciones familiares distantes también están relacionadas con el uso de 

las drogas (García-Aurrecohechea, Diaz Guerrero, Reyes Lagunes, Medina Mora, 

Andrade Palos, & Reidl Martinez, 2006).  

 Estudios sobre adolescentes en diversos grupos étnicos han revelado que el 

divorcio (Price & Kunz, 2003), los bajos niveles de cohesión y los elevados niveles de 

conflicto entre los miembros de una familia (Walker, Ainette, Wills & Mendoza, 2007), 
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las relaciones poco afectuosas (Tilson, Mcbride & Lipkus, 2004; White, Johnson & 

Buyske, 2000), los bajos niveles de aceptación y de control sobre los adolescentes  

(Chassin et al., 2005; van der Vorst, Engels, Meeus & Dekovic, 2006), y bajos niveles  de 

apoyo de los padres (Wills & Yaeger, 2003; Wills, Resko & Ainette, 2004) están todos 

asociados con el inicio, frecuencia e intensidad del uso de sustancias por parte de los 

adolescentes. A la inversa, vivir en un hogar con los dos padres, como parte de una 

familia coherente y unida parece actuar como un factor de protección contra el uso de las 

drogas (Munoz & Grana, 2001). 

 Las relaciones saludables entre padres e hijos, caracterizadas por el monitoreo de 

los adolescentes por parte de los padres, está relacionado con menores niveles de uso de 

sustancias. Además, la participación de los padres y el monitoreo de las actividades 

académicas está relacionado con los índices más bajos de uso de sustancias entre los 

adolescentes (Barnes, Hoffman,Welte, Farrell & Dintcheff, 2006; Wills & Yaeger, 2003).  

 Durante la adolescencia los compañeros reemplazan a la familia como el mayor 

factor que influye en el comportamiento y esto continúa hasta la temprana edad adulta. 

Los pares ofrecen la base para el compromiso, negociación y socialización y ofrecen la 

oportunidad para que los jóvenes confirmen su identidad (Martínez Rodríguez & Luis 

Villar, 2004). La desaprobación de los amigos tiene mayor influencia que los padres con 

respecto al uso de las drogas (Martínez Rodríguez & Luis Villar, 2004). Además, tener 

un amigo que usa drogas aumenta las probabilidades de uso de drogas (Medina-Mora et 

al., 2003). Los jóvenes miembros de una pandilla criminal son más proclives a usar 

drogas y estar expuestos a las drogas lícitas e ilícitas, esto tiende a resultar en un índice 

de aprobación más elevado (Martínez Rodríguez & Luis Villar, 2004). 

Contexto ambiental 

 Algunos datos sugieren que la condición socioeconómica influye en el uso de 

drogas: los bajos ingresos parecen estar relacionados con el uso de drogas (Boardman, 

Finch, Ellison, Williams, & Jackson, 2001). Sin embargo, esta relación puede ser espuria; 

otros estudios han relacionado el uso de las drogas con los vecindarios o comunidades 

desaventajadas (Boardman et al., 2001) donde generalmente viven las personas de bajos 

ingresos. 
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 La afiliación religiosa y las ideologías culturales también parece que influyen en 

el uso de las drogas. Una revisión reciente de más de 150 estudios sobre el abuso del 

alcohol y las drogas reveló que las personas que eran más religiosas también eran menos 

proclives a usar sustancias y menos proclives a experimentar consecuencias relacionadas 

con las sustancias. La investigación también sugiere que la religión y la espiritualidad 

están relacionadas con mejores resultados de los tratamientos y la sobriedad continua de 

los ex-abusadores de sustancias. 

 Los entornos culturales pueden alentar o desalentar el uso de drogas psicoactivas. 

Abney define la cultura como “…un conjunto de creencias, actitudes y normas de 

comportamiento que son transmitidas de una generación a otra” (2002, p. 477). Por lo 

tanto, la cultura influye en la forma en que los miembros de una familia se relacionan 

entre sí, así como sobre las prácticas de crianza de sus hijos. Los adolescentes que se 

sienten cómodos discutiendo sus sentimientos, opiniones y problemas con los miembros 

de su familia, inclusive temas relacionados con el consumo de sustancias, son menos 

proclives a usar drogas (Li, Stanton & Feigelmen, 2000). La mayoría de las familias 

latinoamericanas tienen un profundo respeto por su propia cultura y las familias tienden a 

permanecer unidas a pesar de la distancia física. Los estrechos vínculos familiares y la 

lealtad están enraizados en las culturas latinoamericanas (Gallegos-Castillo, 2006). 

 Los investigadores han identificado muchos factores biológicos, psicológicos y 

sociales que influyen en el uso inicial y continuo de drogas entre los estudiantes 

universitarios, incluidas las relaciones familiares pobres, el uso de drogas de los pares 

(Kendler et al., 2008), el uso de drogas de los padres, la depresión y el malestar 

psicológico. Además, los factores neurobiológicos (Kendler et al., 2008) y el malestar 

psicológico parece que incluyen en la transición del uso al abuso de drogas y la 

dependencia. Sin embargo, hasta la fecha ningún investigador ha explorado la forma en 

que el maltrato infantil está relacionado con el subsecuente uso de drogas entre los 

estudiantes universitarios de América Latina y el Caribe. 

Maltrato Infantil 

 El maltrato infantil “es tan antiguo como la historia de la humanidad” (Berk, 

2001, p. 270); su definición ha evolucionado en años recientes de acuerdo a la evidencia 

empírica derivada de la investigación. Kempe, Silverman, y Steel (1962) inicialmente 
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identificaron el ‘síndrome del niño maltratado,’ lo cual ha sido confirmado como un 

resultado del abuso (Thornberry, Henry, Ireland & Smith, 2010). El síndrome fue 

originalmente definido como el “uso de la fuerza física, accidental o dirigida, para herir o 

lesionar un niño, por parte de sus padres o familiares” (Santana, Sanchez, & Herrera, 

1998). Later, Fontana (1979) and Osorio (1995) agregaron a esta definición mediante la 

incorporación de la negligencia y los aspectos psicológicos del abuso infantil. El maltrato 

infantil recientemente ha sido definido como “todo acto de comisión u omisión realizado 

por un padre u otro cuidador que resulte en daño, potencial de daño o amenaza de daño a 

un niño (usualmente interpretado hasta los 18 años de edad), aún si el daño no es el fin 

perseguido” (Leeb RT, Paulozzzi, Melanson, Simon & Arias, 2008, p. 11).  

Las definiciones legales de maltrato tienden a destacar el desvío y error de los 

padres y se focaliza en la intención implícita del daño o incapacidad de los padres de 

proteger a un niño. Las definiciones de ciencias sociales han evolucionado para 

incorporar al individuo, la familia y el contexto social del maltrato. Como la mayoría de 

los casos denunciados de maltrato resultan en lesiones que no atentan a la vida, al menos 

sean grandes ataques, la perspectiva de las ciencias sociales destacan el contexto de la 

relación y los considerables efectos psicológicos del maltrato (Wekerle, Miller, Wolfe & 

Spindel, 2006). Para la discusión que se plantea a continuación, el maltrato infantil es 

definido como el abuso físico, sexual o psicológico/emocional, o negligencia (emocional 

o física) experimentada por una persona menor de 18 años.  

Factores que influyen en el maltrato infantil 

 Los niños que tienen un temperamento difícil o problemas de desarrollo tienen 

más posibilidades de ser abusados (Berk, 2001). Las características familiares, tales como 

bajo nivel de ingresos, inestabilidad conyugal, y el abuso de la madre por parte de su 

pareja también parecen estar relacionados con el maltrato de un niño (Berk, 2001). La 

cultura también influye si un niño va a ser maltratado, porque algunas culturas consideran 

que la fuerza física es una medio aceptable de resolver los problemas de los niños y 

disciplinarlos (Berk, 2001). 

 El maltrato infantil ha estado asociado con la inadaptación del desarrollo, cuando 

el niño desarrolla problemas cognitivos, emocionales, conductuales, psicofisiológicos y 

sociales (Righthand, Kerr, & Drach, 2003). Los niños abusados son más proclives a 
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reaccionar en forma agresiva exteriorizando su comportamiento, en tanto que los niños 

que sufren negligencia tienden a ser introvertidos y se retraen (Davies & Cummings, 

2006). Estos niños corren un mayor riesgo de desarrollar trastornos psicológicos y a tener 

dificultad para establecer relaciones interpersonales (Becker-Weidman, 2009). 

Abuso de Drogas y Maltrato Infantil  

 Como se analizó anteriormente, la evidencia empírica ha vinculado el abuso de 

drogas o el aumento del riesgo del abuso de drogas, al maltrato infantil (Anda et al., 

2006; Min et al., 2007). Los adolescentes que han sido maltratados eran cuatro veces más 

proclives a usar drogas que los jóvenes que no habían sido maltratados (Jun, Rich-

Edwards & Boynton-Jarrett, 2008; Thornberry, Henry, Ireland & Smith, 2010). Si bien la 

mujer tiene más posibilidades de ser abusada que los hombres, ambos son igualmente 

afectados por la experiencia del abuso (Brems, Johnson, Neal, & Freemon, 2004). Estos 

resultados negativos parecen estar asociados con el desarrollo de estrategias poco 

adecuadas como resultado del maltrato, de manera que el uso de drogas puede ser un 

medio para sobrellevar este trauma de ser abusado (Min et al., 2007); Francis, 2011). 

 Los diferentes tipos de maltrato infantil están relacionados con diversos niveles de 

impacto sobre los niños. El abuso sexual de los niños es considerado como una forma 

severa de maltrato y tiende a estar positivamente relacionado con muchos desórdenes 

psicológicos, especialmente la dependencia del alcohol y las drogas, y  las más severas 

formas de abuso sexual parecen estar asociadas con la más sólida probabilidad de 

dependencia de sustancias (Kendler et al., 2000). El abuso físico también está relacionado 

con el uso de drogas y las personas que han sido físicamente abusadas tienden a iniciar el 

uso del alcohol a una edad más temprana que aquellos que no han sido físicamente 

abusados (Brems et al., 2004) .  

 El abuso psicológico es el área que presenta mayores desafíos porque no hay una 

definición ampliamente aceptada del abuso psicológico. Este tipo de abuso tiende a 

ocurrir junto con otros tipos de maltrato, de manera que es difícil medir el impacto del 

abuso psicológico en forma aislada (Righthand et al., 2003). Sin embargo, el abuso 

psicológico puede ser responsable por resultados más adversos que el solo abuso físico y 

puede ser el principal problema subyacente del abuso de todos los tipos de drogas (Titus, 

Dennis, White, Scott, & Funk, 2003) porque tiende a afectar el sentido de autoestima del 
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niño (Righthand et al., 2003). Sin embargo, muy pocos estudios han analizado 

empíricamente el impacto de la negligencia sobre el desarrollo posterior (Righthand et 

al., 2003).  

 

Pregunta de la Investigación 

 ¿Están relacionados el uso y abuso de drogas, entre los estudiantes universitarios 

de América Latina y el Caribe, con el maltrato infantil? 

 

Objetivo General  

 Examinar la relación entre el uso/abuso de drogas y la experiencia del maltrato 

durante la niñez, entre estudiantes de siete universidades de América Latina y el 

Caribe. 

 

Objetivos Específicos 

 
 Estimar la prevalencia del uso y abuso de drogas lícitas e ilícitas entre estudiantes 

seleccionados en cada universidad. 

 

 Estimar el porcentaje de estudiantes de cada universidad que han experimentado 

maltrato infantil (negligencia, abuso físico, sexual y emocional durante la niñez. 

 

 Determinar la relación entre el uso/abuso de drogas y haber estado expuesto al 

maltrato durante la niñez entre estudiantes seleccionados de cada universidad. 

 

 Determinar la relacion entre el maltrato infantil y la experiencia del malestar 

psicológico en la edad adulta.  

 

 Determinar la influencia de los pares de los estudiantes respecto al uso/abuso de 

sustancias psicoactivas.  
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Hipótesis 

 
 Los estudiantes universitarios que usan y abusan las drogas son más proclives a 

haber sufrido maltrato infantil que aquellos que no usan drogas. 

 

 Los estudiantes cuyos pares usan o abusan de las sustancias psicoactivas son más 

propensos a usar o abusar de esas sustancias. 

 

 El malestar psicológico durante la vida de adulto es más probable si la persona ha 

sufrido maltrato durante su niñez.  

 

Variables 

Las variables dependientes medidas y analizadas fueron el uso y el abuso de 

drogas psicoactivas. Entre las variables independientes se incluyeron la exposición del 

estudiante al maltrato infantil, definido como el abuso físico, sexual, y/o psicológico, o la 

negligencia emocional/física (véase en la Tabla 5). Otras variables también fueron 

incluidas debido a sus potenciales propiedades de intervención: malestar psicológico, uso 

previo de servicios de salud mental, consumo de drogas con pares, y características 

sociodemográficas (creencias religiosas, edad, género, condición socioeconómica, y nivel 

educativo de los padres).  

Tabla 5.   Variables clave y forma en que fueron medidas 

 

Variables Definición Instrument
o 

Items 
 

Variables independientes: Maltrato infantil 

Abuso 
psicológico/ 
Emocional 

Definido como tres componentes posibles: 1) 
confinamiento estrecho, 2) ataque verbal y emocional, 
y 3) todas las formas de abuso emocional (Righthand 
et al., 2003). En este análisis, el ‘abuso emocional’ se 
refiere al ataque verbal y emocional. 
 

ACE a 
 
 

Items 9 & 10 
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Abuso físico Generalmente definido como actos que resultan en un 
daño demostrable o, cuando se combina con otros 
actos abusivos y negligencia, crean un riesgo 
moderado de daño demostrable a un niño. En este 
análisis el ‘abuso físico’ se refiere a todo tipo de 
violencia física, tales como empujar, golpear o 
abofetear a un niño. 
 

ACE a 
 
 

Items 11 & 
12. 

Abuso sexual Definido como tres posibles componentes: intrusión 
sexual, atentado al pudor (molestation), y otros actos 
no específicos de abuso sexual (Righthand et al., 2003, 
p. 10). En este análisis, la ‘intrusión sexual’ es 
considerada como una forma severa de abuso sexual.  

ACE a 
 

Items 13, 14, 
15 & 16. 

Negligencia 
emotional  

 Definida como  “… la falta de cuidadores que 
provean las necesidades psicológicas y emocionales 
básicos del niño, tales como amor, aliento, sentido de 
pertenencia y apoyo.” (Bernstein & Fink, 1997, p. 2). 

ACE a 
 

Items 17, 18, 
19 & 20. 

Negligencia 
física 

Definida como  “… la falta de que los cuidadores le 
suministren al niño las necesidades físicas básicas, 
incluidos los alimentos, el abrigo, la seguridad y la 
supervisión y salud”( Bernstein & Fink, 1997, p. 2) 

ACE a 
 

Items 21, 22, 
23, 24 & 25. 

 
Variables dependientes: Uso y abuso de drogas 
Uso de drogas Para fines de este análisis, el ‘uso de drogas’ será 

definido como el uso de cualquier sustancias 
psicoactiva. 

Preguntas 
modificad
as por la 
CICAD b  

Items 49, 50, 
51 & 52. 
 

Abuso de 
drogas 

De acuerdo al DSM-IV (2000), el ‘uso de drogas’ es 
un patrón de inadaptación de uso de sustancias que 
conduce a no cumplir las principales obligaciones en el 
trabajo, la escuela, o el hogar; el uso en situaciones 
peligrosas; los problemas legales relacionados con el 
uso de sustancias; o el uso a pesar de los persistentes o 
recurrentes problemas sociales o interpersonales. 

Preguntas 
modificadas 
por la  

CICAD b 

Items 53, 54 
& 55. 

Variables Definición Instrument
o 

Items 
 

 Otras variables de interés 
 

  

 
Características 
sociodemográfi
cas 
 

 
Edad, género, condición socioeconómica, educación 
de padres, solidez de las creencias religiosas 
 

  
Items 1, 2, 3, 
4, 5, 6 & 7.  

Malestar 
psicológico 

Definido como la presencia de dificultades 
emocionales/psicológicas de acuerdo al ICD10 o 
DSM-IV. 

K10 c Items 39, 40, 
41, 42, 43, 
44, 45, 46, 
47 & 48. 
 

Consumo de 
drogas con 
pares 
 

Uso/abuso de drogas por los pares y la influencia de 
ellos con respecto al uso de drogas. 
 

Preguntas 
modificada
s por la 
CICAD 
 

Items 56, 57, 
58, 59 & 60. 
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a Cuestionario sobre Experiencias Adversas durante la Niñez 
b Cuestionario sobre Uso de Drogas CICAD/OEA 
c Escala de Malestar Psicológico de Kessler - K10 
 

 
  

 

 
 
 
 
Metodología 

Diseño del Estudio 

Este estudio utilizó una encuesta diseñada en forma transversal para recopilar 

datos retrospectivos de grupos de estudiantes universitarios. Esto permitió recopilar una 

gran cantidad de datos en un breve período.  

Muestra  

La muestra de este estudio incluyó un selecto grupo de hombres y mujeres 

estudiantes universitarios de una universidad del Caribe y de seis universidades 

latinoamericanas; los participantes tenían por lo menos 18 años de edad (véase el Tabla 

6). La técnica de muestreo varió, dependiendo del marco muestral, si incluía toda la 

Universidad o solo una facultad; no obstante, se empleó generalmente una muestra 

aleatoria.  

Cuando el marco muestral incluía a toda la Universidad, el investigador 

seleccionó en forma aleatoria las facultades seleccionadas y luego seleccionó los cursos 

en forma aleatoria de cada una de esas facultades. Luego se les solicitó a los estudiantes 

Disfunción del 
hogar 

Definida como la desintegración del núcleo familiar 
debido a la discordia de los padres, la presencia de un 
miembro de la familia con enfermedad mental, abuso 
de sustancias en el hogar, encarcelamiento de un 
miembro de la familia y abuso físico de un cuidador. 
 

ACE  
 

Items 31, 32, 
33, 34 & 35. 

Uso de servicios 
de salud mental 

Definido como el caso de si los estudiantes han sido 
sometidos a un tratamiento profesional de salud 
mental debido al maltrato infantil o al uso de drogas. 
 

 Items 38 & 
55. 
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de los cursos seleccionados que participaran en esta investigación. El número de cursos 

seleccionados en forma aleatoria dependía del número de estudiantes que había en cada 

curso y esto varió entre las diferentes universidades participantes. Cuando el marco 

muestral consistió de solo una facultad o campus, se emplearon técnicas de 

improbabilidad o técnicas de muestreo sistemático.  

El tamaño perseguido de la muestra fue calculado utilizando el porcentaje 

conocido del consumo de drogas en cada una de las universidades participantes. Estos 

datos fueron obtenidos de estudios previos realizados en algunas universidades 

participantes (CICAD-CAMH, manuscrito no publicado). La población objetivo de cada 

universidad fue la Universidad completa, con la excepción de las universidades de 

Uruguay y El Salvador, en las que se utilizaron solo las Facultades de Medicina debido a 

la considerable distancia geográfica entre las diferentes facultades. Se consideró 

aceptable un error de muestreo del 5% y fue empleado en los cálculos del tamaño de las 

muestras.  

Cuando no se conocía el porcentaje del consumo de drogas (lícitas o ilícitas) de 

cualquiera de las universidades participantes, un porcentaje del 50% era sustituido para 

facilitar el cálculo del tamaño de la muestra de acuerdo con las normas de estimación del 

tamaño de muestras (Marrugat, Vila, Pavesi, & Sanz, 1998). El Cuadro 6 presenta los 

tamaños de las muestras para cada universidad. Debido a las limitaciones de tiempo, 

algunas universidades no pudieron lograr su objetivo de tamaño de muestra; sin embargo,  

el tamaño de muestra obtenido en cada universidad fue considerado aceptable.   

 

Tabla 6.     Países participantes y tamaño de la muestra perseguida 

País 
Población de la universidad 

seleccionada 

Tasas de uso de 

drogas en cada 

universidad 

Error de muestreo 

(5%) 

Tamaño objetivo 

de la muestra 

5,390 50% 5% 359 

Colombia 

5,380 Estudiantes 68.2% 5% 314 

El Salvador 
1,100 Estudiantes 

(Solo la Facultad de Medicina 
25.2% 5% 230 
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País 
Población de la universidad 

seleccionada 

Tasas de uso de 

drogas en cada 

universidad 

Error de muestreo 

(5%) 

Tamaño objetivo 

de la muestra 

Jamaica 15,500 estudiantes 29% 5% 311 

Nicaragua 

 

17,700 estudiantes 

 
42.6% 5% 368 

Panamá 

 
18,528 estudiantes 50% 5% 377 

Uruguay 
2,130 
(solo Facultad de Medicina) 

50% 5% 326 

Nota: Datos sobre la el porcentaje de usuarios de drogas en cada Universidad fueron obtenidos de “Consumo 
simultáneo de varias drogas entre estudiantes universitarios en seis países latinoamericanos y un país del Caribe: 
género, repercusiones legales y sociales” (manuscrito no publicado). 
 

Criterios de Inclusión  

Para ser elegibles para participar, los estudiantes tenían que tener por lo menos 18 

años de edad; demostrar que tenían la edad legal requerida debido al carácter delicado de 

las preguntas relacionadas con el sexo contenidas en la encuesta. Los estudiantes también 

tenían que ser estudiantes registrados en el primer ciclo (undergraduates) universitario de 

las universidades participantes. Estos estudiantes eran seleccionados debido a la 

movilidad y por lo tanto esto limitaba la disponibilidad de estudiantes graduados. 

Criterios de Exclusión 

  Los estudiantes que ya habían completado el cuestionario del estudio fueron 

excluidos de completarlo por segunda vez. Esto se aseguró al no hacer un muestreo de la 

misma clase o facultad y también solicitándoles a todos los estudiantes que no 

participaran en el proceso de la encuesta si ya habían completado el cuestionario en otra 

clase.  

Medición e Instrumentos 

Los participantes recibieron el cuestionario de la encuesta que tenía 60 preguntas y 

completarlo insumía aproximadamente 35 minutos. Este cuestionario incorporó cuatro 

instrumentos para explorar la relación entre el uso y el abuso de drogas y el maltrato 

infantil: el cuestionario sobre Experiencias Adversas durante la Niñez (ACE; Rothman, 

2008); la Escala de Malestar Psicológico de Kessler (K10; Kessler, 2003); selectas 

preguntas del cuestionario sobre el uso de drogas de la CICAD, y preguntas 
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sociodemográficas. Dos preguntas se concentraron también en el uso de los estudiantes 

de los servicios de salud mental como resultado del maltrato durante la niñez o el abuso 

de sustancias. Luego este cuestionario fue traducido al español para facilitar su 

administración en los países participantes. 

El cuestionario sobre las Experiencias Adversas sobre la Niñez operó la variable 

independiente de maltrato infantil e incluyó los aspectos de abuso sexual, físico, 

psicológico/emocional, así como la negligencia física/emocional. Las preguntas 

adaptadas del Cuestionario sobre Uso de Drogas de la CICAD se utilizaron para operar 

las variables dependientes de uso y abuso de drogas. La Escala de Malestar Psicológico 

de Kessler (K10; Kessler, 2003) es un instrumento clasificador que se utilizó para operar 

la variable de malestar psicológico. Todos estos instrumentos fueron probados 

previamente en cada país antes de ser utilizados para asegurar su validez cultural. 

Cuestionario sobre las Experiencias Adversas sobre la Niñez 

  El cuestionario sobre las Experiencias Adversas sobre la Niñez (ACE) es un 

cuestionario autoadministrado que consta de cinco escalas de maltrato: sexual, físico y 

abuso psicológico/emocional, negligencia física, y negligencia emocional. Este inventario 

también ayuda a aclarar el nivel de disfunción familiar mediante cinco categorías: 

presencia de una persona enferma mental en el hogar, abuso de sustancias en el hogar; 

haber presenciado violencia contra la madre o cuidadora; encarcelamiento de un miembro 

del hogar y separación o divorcio de los padres.  

 El cuestionario de ACE consiste de 28 preguntas: de la 1 a la 8 y de la 19 a la 28 

permite responder solo “sí” o “no”, mientras las preguntas  de la 9 a la 18 hay cinco 

respuestas posibles para cada pregunta: “nunca ocurrió,” “rara vez ocurrió,” “algunas 

veces ocurrió,” “ocurrió con frecuencia,” y “raramente ocurrió.”  

 Las preguntas 7 y 8 fueron enmendadas para este estudio. La versión original de 

la pregunta 7 decía así: ¿“Intento de mantener contigo una relación sexual oral, anal o 

vaginal?” y la versión original de la pregunta 8 era: ¿“Tuvo realmente una relación sexual 

oral, anal o vaginal contigo” En ambas preguntas se eliminaron las expresiones “oral, 

anal o vaginal” y se reemplazaron con “algún tipo de relación sexual.” Se introdujeron 

estos cambios al carácter delicado de las preguntas y a los aspectos culturales de algunos 

de los países participantes. 
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 El cuestionario de ACE ha sido utilizado por muchos investigadores en una 

diversidad de entornos culturales y ha demostrado ser adecuado, confiable y válido  

(Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 2010). Las preguntas sobre la 

negligencia fueron adaptadas del Cuestionario sobre Traumas de la Niñez (CTQ; 

Bernstein, 1997), que también ha demostrado tener altos niveles de confiabilidad y 

validez: en una muestra selecta de estudiantes universitarios del primer ciclo 

(undergraduates), las preguntas sobre negligencia emocional sobre el CTQ tenía una 

Cronbach alpha of 0.92 (Bernstein & Fink, 1997, p. 22). El ACE toma en consideración 

el entorno del individuo y en base a nuestro marco teorético es sumamente adecuado para 

este análisis. 

Escala de Malestar Psicológico de Kessler 

  La Escala de Malestar Psicológico de Kessler (K10; Kessler, 2003) es una 

medida de evaluación ampliamente utilizada para medir el malestar psicológico. Ha sido 

utilizada en encuestas epidemiológicas y transculturales, ha sido traducida a numerosos 

idiomas y es utilizada por la Organización Mundial de la Salud en sus encuestas sobre 

salud mental. Consiste de preguntas para medir los síntomas de ansiedad y depresión que 

están asociados con muchos otros trastornos psicológicos, y puede medir la probabilidad 

que tiene un individuo que recibir un diagnóstico de enfermedad mental. 

 El K10 es un cuestionario de 10 preguntas auto-administrado con cinco posibles 

respuestas: “todo el tiempo,” “la mayor parte del tiempo,” “algunas veces,” “pocas 

veces,” y “ninguna vez,” y utiliza un puntaje de 1–5. El puntaje obtenido indica la 

probabilidad de la presencia de una enfermedad mental, con un puntaje de 10-19 indica la 

probabilidad de que no haya un trastorno mental, 20–24 indica que hay una probabilidad 

de un trastorno suave, 25–29 indica la probabilidad de un trastorno moderado y de 30–50 

indica la probabilidad de un trastorno severo. El K10 ha sido validado en forma trans-

cultural y parece ser efectivo para una diversidad de diagnósticos psicológicos (Andrews 

& Slade, 2001). 

Preguntas sobre el Uso y Abuso de Drogas de la CICAD-OEA 

 Las preguntas para evaluar el uso y abuso de drogas de los estudiantes fueron 

seleccionadas del Cuestionario sobre el Uso de Drogas de la CICAD y fueron revisadas y 

adaptadas por el IRCBP-Grupo V (2010–2011). Este cuestionario ha sido anteriormente 
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utilizado por países de América Latina y el Caribe y ha demostrado su validez en esas 

poblaciones. Se seleccionaron cuidadosamente seis preguntas para medir el uso y abuso 

de drogas de acuerdo a las definiciones del DSM-IV. Las preguntas sobre el abuso de 

drogas se focalizaron en la falta recurrente de cumplir con las responsabilidades clave en 

el trabajo, el hogar, o la escuela; el uso recurrente de drogas en situaciones peligrosas; los 

problemas legales recurrentes debido al uso de drogas; y los problemas interpersonales 

recurrentes como resultado del uso de drogas (DSM-IV, 2000). Las preguntas de CICAD-

OEA fueron modificadas para medir el uso y abuso de drogas como resultado de la 

influencia de los pares porque aparentemente el consumo de drogas por parte de los 

compañeros está significativamente relacionado con el uso de drogas (Kendler et al., 

2008). 

Preguntas sociodemográficas 

Se evaluaron las características sociodemográficas mediante el uso de siete 

preguntas al estudiante, sobre su edad, género, condición económica, entorno 

rural/urbano del hogar, y la solidez de sus creencias religiosas.   

Procedimiento 

Prueba previa del Instrumento  

 El cuestionario fue probado para comprobar su pertinencia de antemano en cada 

país y asegurar que la terminología utilizada era culturalmente adecuada y que sería 

interpretada por los estudiantes de la forma que había sido concebida. Esta prueba de la 

muestra consistió de un mínimo de 10 estudiantes de cada universidad donde se realizaría 

la investigación final aunque los resultados no se incluían en la muestra final de la 

investigación.  

Administración del Instrumento 

El Principal Investigador (PI) en cada universidad era responsable por la selección 

de la muestra y el proceso de reclutamiento. El PI seleccionaba las facultades en forma 

aleatoria para participar en el estudio y luego en forma aleatoria seleccionaba los cursos 

de cada facultad para solicitar la participación de los estudiantes. El proceso aleatorio fue 

realizado mediante el uso de un cuadro de números aleatorios.  

Luego cada PI hizo los arreglos con los profesores de los respectivos cursos para 

hablar con los estudiantes y solicitarles su participación durante el período de clases; o se 
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le solicitó a  estudiantes que se encontraban en la vecindad de sus facultades. Se le 

explicó a los estudiantes en qué consistía el estudio y cuáles eran sus objetivos y a 

aquellos que acordaron participar se les entregó un formulario de consentimiento para 

leerlo y se les ofreció ayuda si fuere del caso. Se obtuvo el consentimiento informado y 

luego se distribuyeron los cuestionarios a los estudiantes participantes, quienes debían 

completarlo en aproximadamente 35 minutos. Se recogieron los cuestionarios y se les 

agradeció a los estudiantes su participación en el estudio. 

Ingreso de datos  

Se diseñó una base de datos mediante un SPSS para facilitar el ingreso uniforme 

de datos y su codificación de todos los países participantes (véase en la Tabla 7). Esta 

base  de datos utlizó el SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) Versión 15. 

Una muestra del 10% de los cuestionarios se ingresó dos veces para evaluar las posibles 

inconsistencias que podrían haber ocurrido durante el proceso de ingreso de datos. 

 

Tabla 7.  Códigos de recopilación de datos de varios lugares  

País Código del país Lugar Número investigador 

CO Bogotá 11 
Colombia 

CO Villavicencio 12 

Jamaica JA Kingston 22 

Nicaragua NI Leon 33 

El Salvador ELS San Salvador 44 

Panamá PA Panamá 55 

Uruguay UR Montevideo 66 

 

Análisis de datos  

El análisis de los datos se realizó después que fueron ingresados los datos y 

revisados para constatar su validez. En primer lugar, se calcularon las estadísticas 

descriptivas, la frecuencia absoluta y relativa de las variables categóricas, y las medidas 

de la tendencia central (promedio, mediana) y de dispersión (norma de desviación) de las 

variables numéricas. La relación entre el uso y el abuso de drogas y el maltrato durante la 

niñez fue evaluada primero mediante el uso de pruebas de bivariables (Chi-cuadrado). 

Luego se realizaron análisis de regresión logística para evaluar las relaciones entre el uso 
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y abuso de drogas y el maltrato infantil, controlando el potencial de las variables de 

intervención o de confusión.  

Consideraciones Éticas 

Antes de realizar este estudio se procuró la aprobación ética de la Junta de Ética 

de Investigación (REB, por sus siglas en inglés) del Centro de Adicciones y Salud Mental 

(CAMH), así como de los órganos que controlan la ética de cada una de las universidades 

afiliadas y/o países.  

Toda la investigación fue realizada de conformidad con las directrices de ética 

estipuladas por estos órganos. Cada participante fue informado de lo siguiente: la 

participación en el estudio era completamente voluntaria; totalmente anónima y ningún 

nombre relacionado a la información podría estar vinculado a los cuestionarios que se 

llenaran; no había incentivos ni beneficios directos vinculados a la participación en el 

estudio; los riesgos de participar en el estudio eran mínimos o inexistentes; el tratamiento 

en el curso o por la Universidad no era afectado por la participación o no participación en 

el estudio; no se accedería a los registros en el curso o en la universidad para fines de este 

estudio o por cualquier otro fin; la información obtenida con el estudio no sería 

transferida a los registros del curso o de la universidad; además los estudiantes tenían la 

posibilidad de rehusarse a participar o a renunciar del estudio en cualquier momento.  

Antes de ser administrados los cuestionarios se requirió que cada participante 

leyera y firmara un formulario de consentimiento informado. Esto se separó de los 

cuestionarios numerados consecuencialmente y contenía información para el investigador 

primario, un funcionario de la Universidad afiliada y el presidente de CAMH REB 

estaban disponibles en el caso que el participante tuviera alguna preocupación o pregunta. 

El formulario contenía también información para los consejeros y profesionales de la 

salud de cada Universidad en el caso que los participantes tuvieran alguna preocupación 

o molestia como resultado del estudio. El PI o los asistentes del estudio ayudaban a los 

participantes si tenía alguna dificultad al leer o entender el formulario.  

   Para asegurar el anonimato no se divulgaron los nombres de los participantes. 

Cada cuestionario fue numerado secuencialmente y no estuvo vinculado al formulario de 

consentimiento. La versión computarizada/electrónica de los datos recopilados del 

estudio fue almacenada en archivos protegidos con un código para prevenir el acceso a 



 52

esa información a personas no autorizadas. Se hicieron copias impresas y electrónicas de 

los datos archivados y permanecerán almacenados por aproximadamente 5 a 7 años, para 

cumplir con las normas de ética de los órganos participantes. Luego todos los archivos 

serán cuidadosamente destruidos a través de la incineración y/o por medio de la máquina 

de destrucción total de documentos de papel.  

   Cuando se utilizaron asistentes de investigación del estudio éstos fueron 

entrenados y supervisados por el PI en cada Universidad. Cada asistente de investigación 

firmó un acuerdo de confidencialidad antes de ingresar en esta tarea. Ellos almacenaron 

todos los cuestionarios en gabinetes bajo llave y luego los transportaron en casilleros 

sellados a la oficina del PI. Se requirió que los asistentes de investigación mantuvieran 

reuniones semanales con su PI para monitorear el progreso y obtener los datos 

recopilados de cada lugar.  

 
Resultados 

Esta sección presenta los resultados de esta investigación plurinacional. Comienza 

por la descripción de las características demográficas de los encuestados, seguido por las 

frecuencias indicadas de maltrato infantil. También se analiza el malestar psicológico y 

su relación con sus respectivas experiencias de maltrato infantil. Luego también se 

analiza la influencia de los pares con respecto al uso y abuso de sustancias psicoactivas. 

Esta sección concluye con el análisis de los resultados del proceso de prueba de la 

hipótesis que investigó la relación entre haber experimentado maltrato durante la niñez y 

el subsecuente uso y abuso de sustancias en la edad adulta.  

Características demográficas  

La muestra consistió de 2.283 participantes: 935 hombres y 1.348 mujeres. De 

éstos, el 98% tenían menos de 30 años (véase en la Tabla 8), y el grupo etario más 

numeroso eran los estudiantes de 18–24 años (91.7% de los participantes; 848 hombres y 

1,246 mujeres). El grupo etario más pequeño, de 40 años o mayores, tenía solo 5 

estudiantes mujeres. Los participantes pertenecían a diversos niveles socioeconómicos, 

aunque la mayoría 59.5% indicó que pertenecían a un grupo socioeconómico medio. En 

general, el 74.1% de los estudiantes habían sido criados en un centro urbano. Las 

creencias religiosas eran importantes para el 72.8% de los participantes y el 62% de este 
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grupo eran mujeres. Cerca del 14.9% de la muestra creía que habían sido abusados 

durante la niñez, el número de mujeres que tenían esta opinión era el doble que el de los 

hombres. 

Tabla 8.  Características demográficas de la muestra 

Características demográficas  Hombres 

 

Mujeres 

 

Total 

 

 (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Edad       

 18–24 848 90.7 1,246 92.5 2,094 91.7 

 25–29 75 8.0 68 5.0 144 6.3 

 30–34 11 1.2 19 1.4 30 1.3 

 35–40 1 0.1 9 0.7 10 0.4 

 40+ 0 0 5 0.4 4 0.2 

N = 2,282       

Situación socioeconómica       

 Alta 193 20.8 296 22.2 489 21.6 

 Media  502 54.2 841 63.2 1,344 59.5 

 Baja 232 25 194 14.6 427 18.9 

N = 2,260       

Importancia de las creencias religiosas       

 Muy importante 319 34.4 647 48.4 968 42.7 

 Importante 306 33.0 376 28.1 682 30.1 

 Algo importante 179 19.3 207 15.5 386 17.0 

 No importante 123 13.3 107 8.0 230 10.2 

N = 2,266       

Residencia durante la niñez       

 Ciudad 708 75.9 977 72.9 1,686 74.1 

 Campo 226 24.1 364 27.1 590 25.9 

N = 2,276       

Creían que habían sido abusados       

 Sí 113 12.1 225 16.8 338 14.9 

 No 819 87.9 1,118 83.2 1,937 85.1 

N = 2,275       

Fuente: Cuestionario sobre Uso de Drogas y de Experiencias durante la Niñez, grupo CICAD-CAMH, 2010–2011 
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Experiencias de maltrato durante la niñez 

En la Tabla 9 se presentan las experiencias de maltrato indicadas por los propios 

estudiantes: es casi igual el porcentaje de hombres 80.8% que de mujeres 83.8% que 

informaron sobre su experiencia con algún tipo de maltrato. En general, el 82.6% de los 

participantes indicó que había sufrido maltrato, siendo la negligencia el tipo más 

frecuentemente citado. Más de los dos tercios de la muestra 66.5% indicó que habían 

experimentado negligencia física o emocional. Además, el 35.1% de los hombres y el 

33.3% de las mujeres mencionaron el abuso físico. El abuso sexual fue el maltrato menos 

frecuentemente mencionado 6.1% del total de la muestra. 

        Tabla  9.        Maltrato infantil registrado según el género 

Tipo de maltrato Hombres Mujeres Total 

 (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Abuso sexual a 28 3.0 111 8.3 139 6.1 

Abuso físico b 329 35.1 449 33.3 778 33.9 

Abuso verbal c 267 28.5 435 32.3 702 30.4 

  Negligencia general d  617 65.8 905 67.0 1,522 66.5 

Cualquier maltrato e 755 80.8 1,123 83.8 1,878 82.6 

a N= 2,268; b N=2,273; c N=2,276; d N= 2,278; e N= 2,275 
Fuente: Cuestionario adaptado de Experiencias Adversas de la Niñez 

 

Los datos de maltrato fueron evaluados por país (véase en la Tabla 10). En forma 

congruente con los resultados generales, la negligencia fue la forma de maltrato más 

frecuentemente citada en cada país, con la excepción de El Salvador y Jamaica. En El 

Salvador, las formas de maltrato más frecuentemente mencionadas fueron el abuso físico 

y verbal; en Jamaica, el abuso verbal.  

Las tasas de maltrato fueron elevadas en todos los países participantes, el 100% 

de la muestra de Nicaragua mencionó alguna forma de maltrato aunque esto fue 

principalmente en la forma de negligencia. La forma de maltrato menos mencionada en 

todos los países fue el abuso sexual, registrándose el nivel más alto en Jamaica con el 

13.4% de los participantes y el más bajo Uruguay con el 1.8%. 
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Tabla 10.  Tasas de casos de maltrato por país  

Maltrato 

País 
Abuso 

sexual 

F (%) 

Abuso físico 

f (%) 

Abuso verbal 

f (%) 

 Negligencia 

general 

f (%) 

Cualquier 

maltrato 

f (%) 

Colombia a 18 (2.9) 161 (26.2) 124 (20.1) 360 (58.4) 
 
446 (72.4) 
 

Jamaica b 51 (13.4) 236 (61.8) 247 (64.7) 107 (28) 
 
303 (79.3) 
 

Nicaragua c 31 (8.6) 140 (38.9) 141 (39.2) 358 (99.4) 
 
360 (100) 
 

El Salvador d 17 (6.3) 66 (24.5) 66 (24.5) 37 (13.8) 
 
116 (43.1) 
 

Panamá e  16 (4.2) 119 (31.6) 81 (21.5) 373 (98.9) 
 
374 (99.2) 
 

Uruguay f 5 (1.8) 50 (17.8) 35 (12.5) 280 (99.6) 
 
280 (99.6) 
 

a N= 616; b N=382; c N=360; d N= 269; e N= 377; f N= 281.  
Nota: Los porcentajes mencionados más arriba representan el porcentaje del total de la muestra.  
Fuente: Adaptado del Cuestionario sobre Experiencias Adversas de la Niñez 
 

 En la Tabla 11 se presentan las experiencias de los estudiantes en el ámbito de 

una familia disfuncional. La experiencia más frecuentemente mencionada fue tener 

padres que estaban separados o divorciados 41.1%, y la menos frecuente que uno de los 

miembros de su familia había estado en algún momento encarcelado 8.2%. Otras 

experiencias de familia disfuncional que se mencionaron fueron haber presenciado 

cuando una cuidadora o cuidador eran físicamente abusados 19.8 %, vivir en su casa con 

una persona enferma mental 22.1%, y vivir con un alcohólico 22%. 
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Tabla 11.        Experiencias mencionadas de vivir durante la niñez con una familia   
                        Disfuncional 
 

a N= 2,281; b N=2,280; c N=2,278. 
Fuente: Adaptado del Cuestionario sobre Experiencias Adversas de la Niñez 
 

Malestar psicológico 

También se investigaron los niveles de malestar psicológico de los estudiantes 

(véase en la Tabla 12). La respuesta más común fue que tenían un malestar mínimo 

48.6%; 47.5% de las mujeres y el 50.2% de los hombres. Sin embargo, más de un tercio 

de los encuestados mencionó niveles de malestar psicológico entre moderados y severos.  

Tabla 12. Niveles mencionados de malestar psicológico 

Nivel de malestar 

Hombres 

 (f)    (%) 

Mujeres 

 (f)    (%) 

Total 

 (f)    (%) 

Mínimo 468 50.2 639 47.5 1,108 48.6 

Suave 148 15.9 260 19.3 408 17.9 

Moderado 91 9.8 153 11.4 244 10.7 

Severo 226 24.2 293 21.8 519 22.8 

N= 2279; Fuente: Escala de Kessler sobre malestar psicológico K10 

 

En la Tabla 13 se presentan los análisis de Chi-cuadrado que revelaron una 

significativa relación entre los niveles actuales de malestar psicológico y haber tenido 

alguna forma de maltrato durante la niñez.  

 

 

 

 

Experiencias con una familia disfuncional Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Presenciar cuando una cuidadora es abusada físicamente a 451 19.8 

Padres separados/divorciados b 938 41.1 

Vivir con una persona enferma mental b  505 22.1 

Miembro de la familia intentó suicidarse c 257 11.2 

Vivir con una persona alcohólica a 501 22 

Vivir con un usuario de drogas a 255 11.2 

Miembro de la familia fue a la cárcel a 186 8.2 
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 Tabla 13.  Resultados de los análisis de chi-cuadrado del malestar psicológico,  
                        de acuerdo al tipo de maltrato  
 

Tipo de maltrato N df �2 p 

Abuso sexual 2264 3 25.65 <.001 

Abuso físico 2269 3 90.13 <.001 

Abuso emocional 2272 3 133.48 <.001 

Negligencia 2275 3 113.60 <.001 

  Fuente: Adaptado del Cuestionario sobre Experiencias Adversas de la Niñez 

 

Uso de sustancias psicoactivas 

En la Tabla 14 se presentan los resultados de los análisis que estudiaron el uso de 

los estudiantes de sustancias psicoactivas durante los últimos 12 meses y durante los 30 

días previos. Más de la mitad 52.1% de todos los estudiantes mencionaron que habían 

usado sustancias psicoactivas durante los últimos 12 meses. El alcohol fue la sustancia 

lícita más frecuentemente citada que habían consumido durante los últimos 12 meses y 

también durante los últimos 30 días, con frecuencias de 48.2% y 35.6%, respectivamente. 

Cannabis fue la sustancia psicoactiva ilícita más frecuentemente mencionada, con el 

14.4% de los participantes que la habían usado durante los últimos 12 meses y el 6.4% 

durante el último mes.  
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  Tabla 14.    Sustancias psicoactivas usadas durante los últimos  
                            12 meses y durante los 30 días previos 

 
 

Tipo de sustancia 

12 meses previos 

f (%) 

30 días previos 

f (%) 

 
Cannabis 
 

330 (14.4) 144 (6.3) 

Tabaco/cigarrillos 
 

545 (23.7) 385 (16.8) 

Alcohol 
 

1,106 (48.2) 817 (35.6) 

Cocaína 
 

87 (3.8) 29 (1.3) 

Éxtasis 
 

36 (1.6) 18 (0.8) 

Heroína 
 

27 (1.2) 15 (0.7) 

Inhalantes 
 

47 (2.0) 26 (1.1) 

Medicamentos de venta bajo receta 
usados como drogas 
 

120 (5.2) 66 (2.9) 

        N = 2,296; Fuente: Preguntas de la CICAD-OEA sobre el Uso y Abuso de Drogas 

 

En la Tabla 15 se presentan los análisis del uso de sustancias psicoactivas en cada uno 

de los países participantes lo cual reveló que el alcohol y el tabaco/cigarillos son las 

sustancias lícitas mencionadas con mayor frecuencia. Los inhalantes, el éxtasis y la 

heroína fueron las sustancias menos frecuentemente usadas en toda la región.  
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Tabla 15.        Frecuencia de uso de sustancias psicoactivas durante los 30 días  
                           previos por país 
 

Sustancias psicoactivas  

 

 

 

País  

 

Cannabis 

f (%) 

 

Tabaco/ 

Cigarrillo

s 

f (%) 

 

Alcohol 

f (%) 

 

Cocaína 

f (%) 

 

Éxtasis 

f (%) 

 

Heroín

a 

f (%) 

 

Inhalante

s 

f (%) 

Medicamentos 

bajo receta 

usados como 

drogas 

f (%) 

Colombia a 69 (11.2) 169 (27.4) 342 (55.5) 11 (1.8) 3 (0.5) 2 (0.3) 7 (1.1) 13 (2.1) 

Jamaica b 18 (4.7) 24 (6.3) 92 (24.1) 3 (0.8) 3 (0.8) 3 (0.8) 7 (1.8) 7 (1.8) 

Nicaragua c 13 (3.6) 64 (17.8) 96 (26.7) 5 (1.4) 4 (1.1) 9 (2.5) 2 (0.6) 20 (5.6) 

El Salvador d 12 (4.5) 30 (11.2) 44 (16.4) 6 (2.2) 5 (1.9) 3 (1.1) 4 (1.5) 9 (3.3) 

Panamá e  4 (1.1) 35 (9.3) 89 (23.6) 2 (0.5) 2 (0.5) 2 (0.5) 6 (1.6) 21 (5.6) 

Uruguay f 28 (10.0) 62 (22.1) 152 (54.1) 2 (0.7) 1 (0.4) 1 (0.4) 2 (0.7) 13 (4.6) 

a N= 616; b N=382; c N=360; d N= 269; e N= 377; f N= 281.  

Nota: Los porcentajes mencionados más arriba representan el porcentaje del total de la muestra.  

Fuente: Preguntas de la CICAD-OEA sobre el Uso y Abuso de Drogas  

 

Abuso de sustancias psicoactivas 

Los entrevistados identificaron varios problemas disfuncionales que ocurrieron 

como resultado del uso de sustancias, incluidos los conflictos con los familiares y con sus 

compañeros, dificultades financieras, problemas legales, uso de sustancias en situaciones 

peligrosas, así como la falta de cumplir con sus principales obligaciones y 

responsabilidades. En la Tabla 16 se presentan algunos de estos problemas; los problemas 

académicos fueron los mencionados con mayor frecuencia 7.4%.  
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Tabla 16.        Frecuencia de resultados disfuncionales debido al uso de sustancias 

Resultado disfuncional Frecuencia Porcentaje 

Pelea que termina en un arresto  51 2.2 

Multas por conducir bajo la influencia de drogas  37 1.6 

Accidente en un vehículo automotor  51 2.2 

Encarcelamiento  24 1.1 

Problemas con la ley 51 2.2 

Repetidas ausencias de clase/Problemas académicos 169 7.4 

Otros problemas con la administración de la universidad/ problemas en el 

trabajo  

67 2.9 

N= 2,296; Cuestionario sobre Experiencias Adversas de la Niñez y sobre Uso de Drogas, grupo CICAD-CAMH, 2010–

2011 

En la Tabla 17 se presentan los resultados de disfuncionalidad debido al uso de 

sustancias psicoactivas que fueron además evaluadas con base en los criterios DSM-IV 

para el uso de sustancias. Los datos revelaron que el 67.1% de los participantes que 

mencionaron que habían usado sustancias también cumplían con los criterios de abuso de 

sustancias. El porcentaje de abusadores de sustancias fue más alto entre los hombres 

(45.6%) que entre las mujeres (23.5%).    

  

         Tabla 17.        Frecuencia del abuso de sustancias psicotrópicas  
                                  entre usuarios de sustancias 
 

Abuso de  

Sustancias 

Hombres 

 (f)    (%) 

Mujeres 

 (f)    (%) 

Total 

 (f)    (%) 

Sí 349 45.9 248 23.5 597 67.1 

No  412 54.1 807 76.6 1,219 32.9 

        N=2296; Fuente: Cuestionario sobre Experiencias Adversas de la Niñez, grupo  

           CICAD-CAMH, 2010-2011 
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Terapia para el maltrato infantil  

 En la Tabla 18 se presentan los porcentajes de participantes que procuraron 

terapia para abordar el problema de su maltrato infantil. En general, el 5.8% (132 

participantes) indicaron que asistieron a la terapia por esta razón, las tasas fueron 

similares para hombres y mujeres. 

Tabla 18.         Estudiantes que mencionaron haber recurrido a terapia  
                         debido al maltrato de la niñez  
 

Terapia por Maltrato infantil Hombres 

(f)   (%) 

Mujeres 

(f)   (%) 

Total 

(f)  (%) 

Sí 46 5.0 86 6.4 132 5.8 

No 881 95.0 1,255 93.6 2137 94.2 

N=2269; Fuente: Cuestionario sobre Experiencias Adversas de la Niñez, grupo CICAD-CAMH, 

2010-2011 

 

Influencia de pares 

En la Tabla 19 constan las sustancias usadas por los pares de los participantes 

durante los 12 meses previos: alcohol 63.9% y tabaco/cigarrillos 53.5% fueron las más 

comunes. Cannabis 36.4% fue la sustancia ilícita más frecuentemente usada por los pares, 

y la heroína 2.5% y los inhalantes 3.8% fueron las menos comunes.  

Tabla 19.   Sustancias psicoactivas usadas por los pares durante los 12  
                        meses previos 
 

12 meses previos  
Sustancias usadas por los pares Frecuencia Porcentaje 

Cannabis 832 36.4 
Tabaco/cigarrillos  1,222 53.5 
 Alcohol  1,459 63.9 
 Cocaína  243 10.6 
 Éxtasis 116 5.1 
 Heroína 56 2.5 
 Inhalantes  87 3.8 
Uso de medicamentos bajo receta usados como 
drogas 

166 7.3 

  N=2285; Fuente: Cuestionario sobre Experiencias Adversas de la Niñez, grupo CICAD-CAMH, 2010-2011 

 

En la Tabla 20 se indican los resultados del uso de sustancias psicoactivas usadas 

por los pares que fueron analizadas con base en los criterios de DSM-IV sobre abuso de 
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sustancias, donde el 57.3% de los pares de los estudiantes fueron clasificados como 

abusadores de sustancias.  

 Tabla 20.    Abuso de sustancias psicoactivas por los pares basado en los  
                        criterios DSM-IV 
 

Abuso de sustancias por los 

pares  

Frecuencia Porcentaje 

Sí 1,105 57.3 

No 823 42.7 

 N=2285; Fuente: Cuestionario sobre Experiencias Adversas de la Niñez, grupo CICAD-CAMH, 2010-2011 

 

En el Cuadro 21 se presenta la frecuencia de uso de sustancias psicoactivas con 

los pares. Aproximadamente, el 49% de los estudiantes indicaron que la primera vez que 

probaron una droga fue con sus pares, y el 44.8 % de los estudiantes indicaron que ellos 

tendían a usar sustancias psicoactivas con sus pares. 

            
Cuadro 21.       Comportamiento clave de uso de sustancias psicoactivas  

                                      con sus pares  
 

Conducta de uso de sustancias 

Sí 

(f)   (%) 

No 

(f)   (%) 

Primera vez que usaron drogas fue 

con sus pares a 
915 (48.7) 965 (51.3) 

Tiende a usar drogas con sus pares b 838 (44.8) 1,033 (55.2) 

aN= 1880 ; bN= 1871 Fuente: Cuestionario sobre Uso de Drogas y Experiencias Adversas de la  

Niñez, Grupo CICAD-CAMH, 2010-2011 

 

Se investigó la relación entre ser un usuario de sustancias psicoactivas y tener 

pares que usan esas sustancias mediante un análisis de Chi-cuadrado. Como se indica en 

el Cuadro 22, hubo una relación significativa entre ser un usuario de sustancias 

psicoactivas y tener pares que las usan (p < 0.001). Esta relación sugiere que los 

estudiantes tenían más probabilidades de ser usuarios de sustancias psicoactivas si sus 

pares usaban esas sustancias.  
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Cuadro 22.      Análisis de Chi-cuadrado sobre ser usuario de sustancias psicoactivas  
                         y tener pares que lo sean  
 

   Uso de sustancias   psicoactivas   

 n Usuario  No-Usuario  �2 p 

Pares    575.16 <.001 

  - Pares usuarios sustancias  1,406 1,088 318   

  - Pares no usuarios de sust.  409 50 359   

      

Total 

 
1,815     

Fuente: Cuestionario sobre Experiencias Adversas de la Niñez, grupo CICAD-CAMH, 2010-2011 

 

En el Cuadro 23 se presenta la relación entre ser un abusador de sustancias y tener 

pares que lo son. Los análisis de Chi-cuadrado revelaron  una relación significativa entre 

ser un abusador de sustancias y tener pares que lo son (p < 0.001). Esta relación sugiere 

que las personas tienen más probabilidades de ser abusadores de sustancias si sus pares 

también lo son. 

 
Cuadro 23. Análisis de Chi-cuadrado de la relación entre ser abusador de 

sustancias psicoactivas y tener pares que lo son  
 

Abuso de sustancias psicoactivas  

 n Abusadores  No-Abusadores �2  p 

Pares    247.69 <0.001 

  - Abuso de sustancias 934 444 490   

  - No abuso de sustancias  813 102 711   

      

Total 1,747     

Fuente: Cuestionario sobre Experiencias Adversas de la Niñez, grupo CICAD-CAMH, 2010-2011 

 

Relación entre el maltrato durante la niñez y el uso de sustancias psicoactivas 

En el Cuadro 24 se presenta la relación entre el maltrato durante la niñez y el 

subsecuente uso de sustancias psicoactivas, para lo cual se utilizó el análisis de chi-

cuadrado. Los resultados indicaron que los estudiantes que estuvieron expuestos al 
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maltrato durante la niñez tenían más probabilidades de ser usuarios de sustancias 

psicoactivas que aquellos que no estuvieron expuestos (p < 0.001). Sin embargo, cuando 

se analizó la relación entre las formas específicas de maltrato y el subsecuente uso de 

sustancias resultó que la negligencia era la única forma de maltrato que presentaba una 

relación significativa con el subsecuente uso de sustancias (p < 0.001). 

 
Cuadro 24. Análisis de Chi=cuadrado sobre la relación entre el maltrato durante la 

niñez y el uso de sustancias psicoactivas 
  

Uso de sustancias psicoactivas 
Tipo de Maltrato N No Sí   �2 p 
      
Abuso sexual    3.134 0.077 
  - No abusado sexualmente 1,744 627 1,117   
  - Sexualmente abusado  123 54 69   
Total 1,867     
      
Abuso físico    .395 0.530 
  - No abusado físicamente 1,210 445 765   
  - Abusado físicamente  657 232 425   

Total 1,867     
      
Abuso verbal    3.425 0.064 
  - No abusado verbalmente 1,283 448 835   
  - Verbalmente abusado  587 231 356   

     Total 1,870     
      
Negligencia    224.804 <0.001* 
  - No abusado  757 429 328   
  - Abusado  1,115 253 862   

Total 1,872     
      
Cualquier maltrato     128.331 <0.001* 

- No maltratado 393 239 154   
- Maltratado  1,476 441 1035   

Total 1,869     

Fuente: Cuestionario sobre Experiencias Adversas de la Niñez, grupo CICAD-CAMH, 2010-2011 

 

Relación entre el maltrato durante la niñez y el abuso de sustancias psicoactivas 

En el Cuadro 25 se presenta la relación entre el maltrato durante la niñez y el 

subsecuente abuso de sustancias psicoativas. Los resultados indican que los estudiantes 

que estuvieron expuestos al maltrato durante su niñez tenían más probabilidades de ser 

abusadores de sustancias psicoactivas que aquellos que no estuvieron expuestos al 

maltrato (p<0.001). Además, haber estado expuesto al abuso físico (p < 0.001) y la 
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negligencia (p < 0.001) fueron los dos tipos de maltrato que resultaron significativamente 

relacionados con el subsecuente abuso de sustancias.  

 
Cuadro 25.      Relación entre el maltrato durante la niñez y el abuso de sustancias  
                         Psicoactivas  
 
   Abuso de sustancias psicoactivas   
Tipo de maltrato n No Sí   �2 P 
      
Abuso sexual    0.206 0.650 
  - No abusado 1,688 1,129 559   
  - Abusado  119 82 37   
Total 1,807     
      
Abuso físico    15.684 <0.001 
  - No abusado 1,172 823 349   
  - Abusado  634 387 247   

Total 1,806     
      
Abuso verbal    0.915 0.339 
  - No abusado 1,239 839 400   
  - Abusado  570 373 197   

     Total 1,809     
      
Negligencia    99.755 <0.001 
  - No abusado  755 605 150   
  - Abusado  1056 610 446   

Total 1,811     
      
Any Maltrato     55.740 <0.001 

- Not Maltreated 393 325 68   
- Maltreated 1,415 887 528   

Total 1,808     

Fuente: Cuestionario sobre Experiencias Adversas de la Niñez, grupo CICAD-CAMH, 2010-2011 

 

Relación entre el maltrato y el uso del alcohol o de cannabis 

En el Cuadro 26 se presentan las técnicas de regresión logística para investigar la 

asociación predictiva entre el maltrato durante la niñez y el uso de la sustancia lícita más 

frecuentemente usada, el alcohol. El análisis de regresión logística hizo un control por 

género, país y edad. Los datos indican que haber sido abusado emocionalmente durante la 

niñez aumentó la probabilidad del uso subsecuente del alcohol.   
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Cuadro 26.      Análisis de regresión logística del abuso emocional y el uso de alcohol  
                         durante los últimos 12 meses  
 

Variables 
Wald  
Chi-Square 

Prob >  
Chi-Square 

Odds 
Ratio 

Lower 95% 
Confid. Limit 
for Odds Ratio 

Upper 95% 
Confid. Limit 
for Odds Ratio 

Gender 37.724 0.000 0.520 0.422 
 
0.641 
 

Country 89.703 0.000 0.917 0.877 
 
0.959 
 

Age 1.064 0.302 0.982 0.949 
 
1.016 
 

Physical  
Abuse 

23.487 0.000 1.683 1.364 
 
2.078 
 

           

          En el Cuadro 27 se indica que haber experimentado abuso físico también aumentó 

significativamente la probabilidad de usar alcohol. 

 

Cuadro 27. Análisis de regresión logística del abuso emocional y el uso de alcohol  
                         durante los últimos 12 meses  

Variables 
Wald  
Chi-Square 

Prob >  
Chi-Square 

Odds 
Ratio 

Lower 95% 
Confid. Limit 
for Odds Ratio 

Upper 95% 
Confid. Limit 
for Odds Ratio 

Gender 39.580 0.000 0.514 0.418 
 
0.633 
 

Country 87.522 0.000 0.912 0.872 
 
0.954 
 

Age 0.681 0.409 0.986 0.953 
 
1.020 
 

Emotional 
Abuse 

8.223 0.004 1.380 1.107 
 
1.719 
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En el Cuadro 28 se presentan los resultados del análisis de regresión logística 

realizado para evaluar si el abuso físico durante la niñez es una variable predictiva del 

subsecuente uso de cannabis (la sustancia ilícita  usada más frecuentemente), controlando 

por país, edad y género. Los datos revelan que hay una relación predictiva significativa 

que indica que quienes sufrieron abuso físico durante su niñez tienen más probabilidades 

de usar esa sustancia.  

 

Cuadro 28.          Abuso físico y uso de cannabis durante los 12 meses previos 

 

Variables 
Wald  
Chi-Square 

Prob >  
Chi-Square 

Odds 
Ratio 

Menos  95% 
Confid. Limit 
for Odds Ratio 

Mayor  95% 
Confid. Limit 
for Odds Ratio 

Género 38.261 0.000 0.324 0.226 
 
0.463 
 

País 61.856 0.000 1.009 0.949 
 
1.073 
 

Edad 0.628 0.428 1.020 0.972 
 
1.070 
 

Abuso 
Físico 

8.629 0.003 1.596 1.168 
 
2.179 
 

 

Discusión 

 
Este estudio consistió de 2.283 estudiantes universitarios, el 91.7% tenían entre 

18–24 años de edad. Este grupo etario es ideal para que los investigadores capturen la 

influencia del maltrato infantil en la edad adulta temprana; también es la edad en que las 

personas son más proclives a experimentar con el uso de sustancias (Johnson et al., 

2006).  

La mayoría de los estudiantes tenía creencias religiosas: dos tercios indicó que las 

creencias religiosas eran importantes para ellos. La religiosidad está relacionada con el 

uso/abuso de sustancias así como el maltrato infantil. Las personas religiosas tienen 

menos probabilidades de ser usuarias o abusadoras de sustancias debido a las enseñanzas 
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que les dicta la religión, de manera que los datos obtenidos sobre uso de sustancias que se 

presentan en esta muestra  pueden ser consideradas como conservadores cuando se 

comparan con una muestra de personas no religiosas de la misma región. Además, el 

nivel de malestar psicológico indicado en esta investigación también puede parecer 

conservador cuando se compara con una muestra de personas no religiosas, porque se 

sabe que la religiosidad tiene un efecto de protección después de haber tenido la 

experiencia del abuso (Doxey, Jensen & Jensen, 1997). 

 

Maltrato infantil 

Los estudiantes presentaron índices alarmantemente elevados de maltrato infantil, 

(82.6%). El maltrato más comúnmente mencionado fue la negligencia, que fue 

mencionada por el 66.5% de la muestra. Sin embargo, este porcentaje debe ser 

interpretado con cautela, debido a las dificultades económicas que enfrentan estos países. 

Los actos de omisión o comisión que son típicamente considerados como negligencia en 

los países desarrollados, pueden ser simplemente la norma en los países en desarrollo, 

debido a las limitaciones económicas.  

Es interesante observar que la mitad de los estudiantes que cumplían con los 

criterios de maltrato no sabían que habían sido maltratados. Esto en parte se puede 

atribuir a la cultura de los países latinoamericanos y caribeños que aceptan el castigo 

físico a los niños. No obstante, estos estudiantes que no tenían idea de que habían sido 

maltratados, igual presentaban efectos negativos en su vida como adultos. Este resultado 

sugiere que los efectos del maltrato pueden ser muy profundos aún cuando no son 

reconocidos por las víctimas.  

En estudios previos se ha indicado que los adolescentes que habían 

experimentado abuso o negligencia tenían más probabilidades de tener deficiencias de 

comportamiento social y problemas académicos (Tonmyr et al., 2010). Los niños que 

habían sufrido maltrato durante la niñez tenían más probabilidades a ser usuarios de 

drogas ilícitas (Nagy et al., 1994) y a iniciar el uso de sustancias a una edad más 

temprana (Tonmyr et al., 2010). Otros estudios han revelado que el maltrato infantil 

puede aumentar la frecuencia de uso y variedad de las drogas usadas (Harrison et al., 
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1997), y esto puede estar acompañado por problemas de comportamiento y tendencia a 

tomar alcohol en forma exagerada, llamado “binge drinking” (Nagy et al., 1994).  

 No se observaron diferencias significativas de género con respecto a haber sido 

maltratado. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los hombres fueron un poco 

más proclives a indicar que habían sido abusados físicamente, en tanto las mujeres fueron 

más proclives a indicar que habían sufrido abuso sexual (Trocme et al., 2005).  

Malestar psicológico 

La mayoría de los estudiantes de esta muestra latinoamericana y caribeña solo 

presentaron niveles de malestar psicológico de mínimos a suaves. No obstante, los 

resultados indicaron que haber sufrido cualquier tipo de maltrato durante la niñez 

aumentaba la probabilidad de experimentar malestar psicológico durante la edad adulta. 

Como el 82.6% de los estudiantes indicaron que habían sufrido maltrato durante la niñez, 

se anticipó un índice más elevado de malestar psicológico. Este resultado refuerza la 

teoría de que no todos los niños que han sido maltratados tendrán resultados y 

consecuencias adversas durante su vida adulta (Miller-Perrin & Perrin, 2007); muchos 

factores, incluido el apoyo emocional y la resiliencia personal influirán en el resultado 

final.   

Uso y abuso de sustancias psicoactivas 

Apoyando estudios anteriores se ha concluido que las sustancias psicoactivas más 

frecuentemente usadas fueron el alcohol, el tabaco y cannabis. Se anticipó las tasas más 

elevadas de alcohol y tabaco porque esas sustancias son legales y también son 

culturalmente aceptadas. Cannabis fue la sustancia psicoactiva ilícita predilecta; tiende a 

estar ampliamente disponible y por lo tanto es la sustancia más eficaz en función del 

costo. Además, muchas personas de la región no consideran al cannabis como una 

sustancia psicoactiva porque es percibida como una sustancia de una adicción limitada y 

está ampliamente considerada como beneficiosa para la salud y no dañina. Las sustancias 

menos usadas fueron la heroína, la cocaína, y otras sustancias psicoactivas. Una posible 

razón es que su costo es más elevado.  

Se observó que hay diferencias de género con respecto al uso de sustancias 

psicoactivas: fue mayor el porcentaje de hombres que de mujeres que indicaron que 
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usaban o abusaban estas sustancias. Esta tendencia ha sido bien documentada (Oshri, 

Tubman & Burnette, 2012), y se perpetúa debido a la cultura “machista” de la región.  

Más de dos tercios de los usuarios de sustancias cumplieron los criterios de abuso 

de sustancias. Entre algunos de los síntomas se incluyeron el bajo rendimiento 

académico, dificultades en el trabajo y problemas con la ley. Estos comportamientos 

debilitan el funcionamiento de los países en desarrollo, teniendo en consideración que los 

estudiantes son los futuros líderes de estos países. Además, los abusadores de sustancias 

tienen más probabilidades de tener conflictos interpersonales, lo cual puede tener un 

impacto negativo en su calidad de vida (Simon et al., 2009).  

Influencia de pares 

El análisis de los datos reveló que hay una relación significativa entre tener un 

compañero que usa sustancias psicoactivas y convertirse en un usuario de esas sustancias. 

El resultado apoya estudios previos que indicaron que los usuarios de drogas son más 

proclives a tener pares que usan sustancias psicoactivas (Duan, etc, 2009). Esta relación 

fue observada tanto entre los usuarios de sustancias como entre los abusadores de 

sustancias. Apoya la hipótesis de nuestra investigación y estudios previos (Mayberry, 

Espelage and Koenig, 2009), el hecho de que los participantes tenían más probabilidades 

de usar drogas con sus pares y de haber usado drogas por primera vez en compañía de 

ellos. Estos resultados sugieren que la relación de pares tiene una influencia significativa 

en el uso de sustancias psicoactivas.  

Relación entre el maltrato y el uso y abuso de sustancias psicoactivas 

El uso y abuso de sustancias tiene más probabilidades de ocurrir si la persona ha 

sufrido maltratos durante la niñez. Esto respaldó los resultados de otros estudios 

realizados en países desarrollados y sugiere que los efectos del maltrato infantil puede 

estar muy arraigado en todas las culturas.  

Además, haber estado expuesto al abuso físico fue un predictor del subsecuente 

uso del alcohol y cannabis. El castigo físico a los niños está culturalmente aceptado en los 

países latinoamericanos y  caribeños, lo cual puede ofrecer una explicación parcial de las 

altas tasas de uso de alcohol y cannabis que se registran en esas regiones. 
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Conclusiones 

Este estudio reveló que hay una relación entre el maltrato infantil y el subsecuente 

uso y abuso de sustancias. Se identificaron altos índices de maltrato infantil, en particular 

la negligencia, aunque la mayoría de los participantes maltratados no eran conscientes de 

que habían sido maltratados. Entre las posibles explicaciones de este fenómeno se 

incluyen las prácticas culturales y la situación económica en la región. Sin embargo, los 

efectos del maltrato puede ser muy profundo aún cuando no es reconocido por las 

víctimas.  

La mayoría de los encuestados se encontraban sufriendo malestar psicológico de 

un nivel suave a medio, lo cual refuerza la teoría de que no todos los niños expuestos al 

maltrato tienen resultados adversos cuando son adultos. No obstante, los resultados 

corroboraron la sólida influencia que tienen los pares con respecto al inicio y 

mantenimiento del uso de sustancias.  

Los resultados indicaron que haber experimentado maltrato durante la niñez 

puede tener un efecto debilitante cuando se llega a la edad adulta. Los niveles más 

elevados de malestar psicológico fueron comunes y el uso y abuso de sustancias era más 

probable, particularmente si la persona tenía pares que usaran sustancias psicoactivas. 

Esta investigación ofreció datos exploratorios aunque los resultados indican que esta área 

demanda un mayor estudio. Aún hay que estudiar muchas relaciones importantes, tales 

como los factores de protección que pueden mejorar los efectos del maltrato, así como 

sobre la forma en que el uso de sustancias afecta el rendimiento académico. El futuro 

estudio de esas áreas ayudará a llenar los vacíos que se registran en la literatura actual 

sobre esta temática en América Latina y el Caribe.  

 

Limitaciones 

 La técnica de muestreo utilizada en este estudio fue una limitación. La técnica de 

muestreo de conveniencia es un muestreo de improbabilidad y no permite 

generalizaciones, de manera que estos resultados no pueden ser generalizados a toda la 

población universitaria de cada país. Otra limitación fue que a los estudiantes se les pidió 

que suministraran datos retrospectivos sobre eventos que ocurrieron durante su niñez. 

Este tipo de datos pueden verse afectados por las interferencias de la memoria y el 



 72

deterioro de los recuerdos. Aún cuando la memoria no es un factor, es común que los 

encuestados exageren la información sobre el abuso infantil y el problema con las drogas 

o por el contrario ofrezcan menos información. 

 

Recomendaciones y Repercusiones 

Los análisis revelaron que hay una significativa relación entre el maltrato durante 

la niñez y el uso y abuso de sustancias. Este resultado tiene repercusiones significativas 

para la región, América Latina y el Caribe, donde el uso y abuso de sustancias 

constituyen una seria preocupación. Estos resultados serán muy pertinentes para las 

deliberaciones que se mantengan sobre los programas sobre tratamiento de sustancias, 

para la formulación de políticas gubernamentales, prácticas de la familia y métodos 

disciplinarios en los hogares y en las escuelas.  

Las políticas gubernamentales dirigidas a facilitar la reducción de la demanda 

deberían incluir programas de prevención del maltrato infantil. La región se beneficiaría 

también con campañas de sensibilización cultural para ayudar a los padres y encargados 

de menores a comprender los resultados potenciales adversos relacionados con el 

maltrato infantil. Finalmente, los programas de tratamiento de sustancias, con internación 

hospitalaria o servicios ambulatorios, deberían evaluar y tratar a los clientes con respecto 

a potenciales experiencias de maltrato infantil y facilitar su rehabilitación.  
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Estudio de Caso de Dos Universidades en Colombia 

Investigadores Principales 
Mónica Rosaura García Baquero  

Juan Daniel Gómez 
  

Introducción 

Esta es una investigación de tipo exploratorio que describe posibles relaciones 

entre consumo de sustancias psicoactivas (SPAs) y maltrato durante la niñez (abuso 

físico, sexual, psicológico y negligencia), en una muestra de estudiantes de dos 

universidades en Colombia. Se describió, analizó y discutió la incidencia, la prevalencia 

de vida y la prevalencia lápsica de consumo de drogas licitas e ilícitas. Así mismo, se 

estudió la proporción de estudiantes que experimentaron malestar psicológico (distress) y 

maltrato durante la niñez. Asumiendo los presupuestos teóricos de una perspectiva bio-

ecológica del desarrollo humano para el análisis y discusión de resultados, el estudio 

exploró la existencia o inexistencia de relaciones entre el “consumo de SPAs” y las 

variables “malestar psicológico” y “maltrato durante la niñez”. 

Se reconoce ampliamente que el consumo de alcohol y otras drogas lícitas e 

ilícitas es un problema de salud pública internacional, que puede abordarse desde 

diferentes perspectivas. En América Latina y el Caribe, 40 millones de niños menores de 

15 años sufren de violencia, abuso y abandono en la familia. En la región, más del 50% 

de los adultos considera que es normal usar el maltrato contra los menores de edad como 

una forma de educación, disciplina y castigo (ONU, CEPAL, UNICEF, 2009). 

Justificación 

En Colombia, según el Instituto Nacional de Ciencias de Medicina Legal y 

Forense (2009), la tasa de maltrato infantil se estima en 69 niños por cada 100.000 

habitantes. En el Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Colombia, encuesta de 

2008, un 9.1% de los Colombianos refirió haber consumido drogas ilícitas. La marihuana 

fue la sustancia ilícita más consumida, con una prevalencia de vida del 8%. También se 

constató que los adultos jóvenes de edades comprendidas entre 18-24 años tuvieron el 

mayor nivel de consumo de alcohol, con una tasa de 46%, seguido por el grupo de 25-34 
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años, con un 43%. Se considera que el riesgo del consumo de alcohol es elevado en 

individuos en edades comprendidas entre 18-24 años, a cuya categoría pertenecen por lo 

general los estudiantes universitarios (Dirección Nacional de Estupefacientes, 2009). Esta 

investigación examinó la relación entre el uso de drogas en estudiantes de pregrado de 

dos Universidades de Colombia y el maltrato durante la niñez (abuso físico, sexual, 

psicológico, abandono emocional y físico). 

Metodología 

Este estudio es de corte transversal exploratorio y recolectada información 

retrospectiva de la población estudiantil sobre el consumo de sustancias psicoactivantes 

(SPAs) o drogas psicoactivas y maltrato durante la niñez (abuso físico, sexual, 

psicológico y negligencia). Se seleccionó una muestra de 615 estudiantes de dos 

universidades en Colombia, 313 de una universidad pública de la ciudad de 

Villavicencio, capital del departamento de Meta, y 302  de una universidad privada en 

Bogotá, Distrito Capital de la República.   

En cuanto al muestreo, en la universidad privada de Bogota, se seleccionaron de 

forma aleatoria no estratificada estudiantes universitarios matriculados en programas de 

pregrado, hombres y mujeres, mayores de dieciocho años. Se aceptó un error muestral del 

5% para el cálculo de los tamaños de muestras. Fueron encuestados estudiantes de 18 

facultades y por participación voluntaria, pertenecientes a cursos seleccionados 

aleatoriamente en cada facultad. Por su parte, en la universidad de Villavicencio, la 

definición de la muestra se hizo a través de método probabilístico aleatorizado. 

El maltrato durante la niñez se midió con el Cuestionario Experiencias Adversas 

(CEA), y el malestar psicológico (distress) con la Escala de Kessler (K10).  Para describir 

el consumo de SPAs de los estudiantes y sus pares se adaptó un Cuestionario de Uso y 

Abuso de Drogas de la CICAD/OEA.  

El análisis estadístico presenta descriptivos tales como frecuencias absolutas y 

relativas para las variables categóricas. Para las variables numéricas continuas se 

efectuaron medidas de tendencia central (media y mediana) y medidas de dispersión 

(desviación estándar). Para explorar la asociación entre los tipos de abuso ocurridos en la 

infancia (negligencia, maltrato emocional, maltrato físico y abuso sexual) y el uso de 

SPAs, se calculó la prueba “chi-cuadrado”, utilizando un nivel de confianza del 95%. 



 88

También se realizaron las pruebas de Kolmogoriv-Smirnov y la prueba correlacional rho 

de Spearman.  

El análisis estadístico de la base de datos recolectada se realizó con el programa 

SPSS 15 (Statistical Package for the Social Sciences – Versión 15). 

Resultados 

Panorama General de los Resultados  

Sobre un total de 615 estudiantes encuestados, 310 fueron hombre (50.4%). En la 

universidad de la ciudad de Villavicencio, Meta, de los 313 estudiantes de pregrado de la 

Universidad participante, un 60.1% fueron hombre y un 85,3% eran provenientes del área 

urbana. Las edades fluctuaron entre los 18 y 30 años, y la mayoría tenía entre 18 y 21 

años de edad (74.1%). Considerando una escala socioeconómica de 5 categorías, donde 1 

es la más baja y 5 es la más alta, la mayor frecuencia la presentaron estudiantes en la 

categoría 3 (152; 48.6%). Veintinueve estudiantes fueron clasificados en categoría 1 

(9.3%) y uno en categoría 5 (0.3%).  

En la universidad de Bogotá, de los 302 estudiantes encuestados, un 40,4% fueron 

hombres y un 93,4% provenían de áreas urbanas. En cuanto a la edad, 275 se ubicaron en 

el grupo etario entre 18 y 21 años (94%) con un rango entre los 18 y 31 años. En relación 

a la escala socioeconómica, la mayoría pertenecía a la categoría 4 (medio-alto) (129 

estudiantes; 42.7%); sólo uno correspondía a la categoría 1 (0.3%) y 93 a la categoría 5 

(30.0%).  

Maltrato Durante la Niñez 

En la sub-muestra de la Universidad de Villavicencio, la prevalencia de maltrato 

en la niñez fue de 10.2%. De los 32 casos con antecedentes de maltrato, la violencia 

física representó un 25.2%, y un 16,9% refirió marcas o heridas en sus cuerpos. Un 

30,9% refirió violencia sicológica, manifestada en insultos o actitudes que les hicieran 

sentir miedo. Un 3.5% manifiestó maltrato en otras formas no especificadas.  En cuanto a 

la violencia sexual, las referencias de haber sido “tocados sexualmente” y el coito no 

alcanzaron cifras superiores a 2%. 

Uso de Drogas 

La prevalencia de uso de cualquier SPA en la vida fue de 69,3% para el total de la 

muestra, con importantes diferencias para ambas sub-muestras. Mientras el 56,9% de las 
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estudiantes de la universidad en Villavicencio refirieron haber consumido PSAs en algún 

momento de la vida, esta cifra alcanzó 82,1% en la universidad en Bogotá.  

La edad de  inicio de consumo también fue más temprana en la universidaden 

Bogotá, siendo más frecuente entre los 11 y 12 años comparado con el periodo entre 13 y 

18 años entre estudiantes de Villavicencio.  

Se pudo observar que las sustancias de mayor porcentaje de consumo son las 

sustancias lícitas. La incidencia de consumo de alcohol en 12 meses fue de 65,0%, 

reportándose cifras de 51,7% entre estudiantes de Villavicencio y de 79,1% entre 

estudiantes de Bogotá; con un 75,8% de consumo en los últimos 30 días para esta última 

sub-muestra. El consumo de tabaco alcanzó 34,6%, con un 25,8% entre estudiantes de 

Villavicencio y 43,7% de Bogotá en 12 meses (37,1% en 30 días para estudiantes de 

Bogotá).  

Con respecto al consumo de sustancias psicoactivas ilícitas en los últimos 12 

messes, el mayor consumo fue de cannabis, el que alcanzó un 10,1% entre los estudiantes 

de Villavicencio y 18,9% entre lo de Bogotá. En la primera sub-muestra, el consumo 

diario de cannabis  no supero el 2%, y el consumo en 30 días alcanzó el 2,8% tanto para 

cocaína como para drogas de prescripción médica. 

De los estudiantes en la sub-muestra de Bogotá, un 30,8% consumieron cannabis, 

un 5,3% cocaína y un 4,0% drogas de prescripción médica en los últimos 12 meses, con 

cifras reportadas inferiores al 2% para cocaína y drogas de prescripción en el último mes. 

Otras SPAs exploradas en esta sub-muestra fueron éxtasis e inhalables volátiles, con 2,3 

y 3,3% de consumo en 12 meses respectivamente y cifras inferiores a 2% en 30 días. En 

esta misma sub-muestra, el consumo anual y mensual de “otras drogas” fue del 4.0% 

especificándose que se trataba de “ácidos”, “trip”, “alucinógenos” o “LSD”, sustancia 

que podría corresponder a dietil-amida del ácido d-lisérgico o a otras mezclas que el 

llamado “microtráfico” comercializa como tal. No se presentaron reportes de consumo de 

heroína. 

Influencia de los pares 

Referente a la influencia de las amistades en el uso de sustancias psicoactivas, 

nuevamente se observaron importantes experiencia entre los grupos de la universidades 

en Villavicencio y Bogotá. En el primero, se encontró que la primera experiencia con 
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SPAs se hizo en solitario en un 55.3%, mientras la una importante mayoría refirió 

haberse iniciado en el consumo en compañía de compañeros o pares (68,2%).  El 82,9% 

de los estudiantes reportaran tener amigos que consumen alguna sustancia psicoactiva 

(78.3% en Villavicencio y 87,7% en Bogotá). La sustancia ilícita de mayor consumo 

entre los amigos fue el cannabis (35,1% en Villavicencio y 59,9% en Bogotá), seguido de 

la cocaína (11,8% en Villavicencio y 17,5% en Bogotá). Y la sustancia lícita más 

consumida es el alcohol (70,6% en Villavicencio y 83,4% en Bogotá) y el cigarrillo 

(57,8% en Villavicencio y 78,8% en Bogotá). 

Relación entre el Uso y Abuso de Drogas y el Maltrato Durante la Niñez 

No se encontró ninguna relación estadísticamente significativa entre el maltrato 

durante la niñez y el distress o malestar psicológico con el consumo de SPAs. 

Por ejemplo, al analizar el consumo de sustancias psicoactivas frente al cualquier 

forma de maltrato en la sub-muestra de la universidad en Villavicencio, se obtuvo por un 

odds ratio de  1.17, con intervalos de confianza de 0.0 y 2.4. 

El análisis binomial de variables tampoco arrojó diferencias significativas entre el 

consumo de sustancias y el maltrato infantil. Se determinaraon los coeficientes de 

correlación de Spearman, los que tampoco demonstrarón correlaciones estadísticamente 

significativas. Se realizó la prueba o test de distribución de variables “one-Sample 

Kolmogorov-Smirnov”, a partir de la cual se concluyó que ninguna de las variables del 

estudio se distribuyó de manera normal. Se exploraron coeficientes de correlación de 

Spearman, los que tampoco fueron significativos. 

Discusión  

Con respecto a la caracterización socio demográfica encontramos que el sexo 

masculino tiene mayor predominio, lo que es contrario a lo que nos referencia el DANE 

(2005) en el cual la población predominante en Villavicencio es de sexo femenino. El 

grupo encuestado pertenecía mayoritariamente a al estrato socioeconómico medio (Tres), 

con edades entre 18 y 21 años.  

Estudios que involucran adolescentes de varios grupos étnicos han identificado 

que el divorcio de los padres (Price and Kunz, 2003), la baja cohesión familiar y los 

conflictos entrelos miembros de la familia (Foster et al., 2007; Nation and Heflinger, 
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2006), están asociados con la iniciación, frecuencia e intensidad del consumo de 

substancia por parte del adolescente.     

Muchos autores han identificado, que la exposición al maltrato en la infancia es 

un factor de riesgo asociado al consumo de drogas (Leventhal y Smithz , 2006; Gilbert, 

R. 2009) Los resultados de este estudio no permiten corroborar esa tendencia. La baja 

tasa de detección de abuso sexual no es concordante con cifras reportadas por 

organizaciones regionales, que refieren altas tasas de maltrato físico y psicológico en 

menores de América Latina y el Caribe, en porcentajes que van del 40 al 82% (CEPAL, 

ONU, & UNICEF 2009). 

Según los autores (García-Aurrecohechea, Diaz Guerrero, Reyes Lagunes, 

Medina Mora, Andrade Palos, y  Reidl Martínez, 2006), las reglas familiares 

inconsistentes, la violencia doméstica, los conflictos familiares y la desintegración 

familiar y una relación família distanciada son factores asociados con el consumo de 

drogas. La familia tiene doble función, en ocasiones es un factor protector y otras es un 

factor de riesgo para el consumo de drogas (Matthew & Pillon, 2004), esto sucede cuando 

uno de los padres o un familiar cercano consume drogas,  incrementando la posibilidad 

de que su hijo(a) también la consuma (Matthew & Pillon, 2004); Medina-Mora, De 

acuerdo a los parámetros de medición de distress psicológico (escala de Kessler) 

usadosen este estudio, la mayoría de los estudiantes presentan niveles de mínimo a leve 

distresspsicológico. Otros estudios han mostrado que la impulsividad (Hartzler & 

Fromme, 2003; McCarthy, Kroll, y Smith, 2001; Moeller y Dougherty, 2002), el 

sufrimiento emocional (Félix-Ortiz y Newcomb, 1999), las predisposiciones fisiológicas 

y genéticas (Schuckit, 1994) son datos importantes e incidentes en el consumo de drogas. 

Además se dice que el paso de desarrollo progresivo de la adolescente a  la adultez  

constituye un periodo de conflictos y cambios, muchos de los cuales aumentan el riesgo 

de distress emocional para algunos, el abuso del alcohol, el tabaco y la utilización de 

drogas ilícitas (Fontes, 2005). 

Con respecto a las sustancias psicoactivas ilícitas encontramos que el de mayor  

consumo  en los últimos 12 meses y últimos 30 días es el cannabis, seguido por la 

cocaína y los medicamentos de prescripción médica. En relación a las sustancias 

psicoactivas lícitas encontramos que el de mayor consumo  en los últimos 12 meses  y 
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últimos 30 días es el alcohol. Según Estudio Nacional de Consumo de sustancias 

psicoactivas en Colombia 2008 se encontró que el 9.1% de los encuestados había 

consumido alguna vez en la vida drogas ilícitas como marihuana, cocaína, bazuco, 

éxtasis, heroína, LSD y hongos. También, como en la mayoría de países del mundo, la 

marihuana es la sustancia ilícita más consumida, con una prevalencia de vida del 8%. 

Contrario a lo reportado por el Estudio Epidemiológico Andino Sobre Consumo de 

Drogas Sintéticas en la Población Universitaria (2009), en donde  las drogas sintéticas 

son ampliamente utilizadas por los estudiantes universitarios, nosotros no evidenciamos 

consumo significativo. 

Referente a la influencia de las amistades en el uso de sustancias psicoactivas, 

están claras las razones que pudieran explicar las diferencias entre los grupos de 

Villavicencio y Bogotá. Mientras los primeros dijeron consumir más en solitario, los 

segundos refirieron mayoritariamente consumo grupal. La sustancia ilícita de mayor 

consumo entre los amigos fue el Cannabis seguido de la Cocaína, mientras la sustancia 

lícita más consumida fue el alcohol seguido del tabaco. 

Conclusiones 

 No se encontró relación entre maltrato infantil y consumo de SPAs, legales o 

ilegales, entre los estudiantes universitarios encuestados. 

 

 No se encontró relación entre disfunción familiar y el uso de SPAs entre los 

estudiantes universitarios encuestados. 

 

 No se encontró relación entre el malestar (distress) psicológico y el uso de SPAs 

entre los universitarios encuestados. 

 

 En relación con el consumo de SPAs, legales e ilegales, la prevalencia de 

consumo en la vida fue de 69,3% (56,9% entre los estudiantes de la universidad 

en Villavicencio y 82.1% entre los de la universidad en Bogotá).  

 Las cifras de consumo de SPAs reportadas en general fueron mayores entre los 

estudiantes de la universidad en Bogotá que entre los de la universidad en 

Villavicencio). 
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 Las cifras de consumo de SPAs lícitas fueron mayores que las de SPAs ilícitas. 

 

 Las mayores cifras de consumo entre los encuestados fueron, en orden 

decreciente, las de alcohol, tabaco, cannabis  y cocaína. 

Limitaciones 

Esta investigación presenta ciertas limitaciones que deben considerarse en la 

interpretación de los resultados. Por ejemplo, la técnica de muestreo utilizada puede 

generar ciertos sesgos. No es posible la generalización de los resultados de este estudio a 

toda la universidad ni a la  población general del país. Por otra parte, a los estudiantes se 

les pidió que proporcionaran datos retrospectivos sobre los eventos que pudieron haber 

ocurrido en su niñez y la adolescencia. Ello puede implicar un sesgo de memoria, dado 

por las potenciales diferencias en el recuerdo de hechos o experiencias previos.También 

hay que señalar que incluso pudo haber tendencia a hacer un sobre registro o subregistro 

del maltrato y el uso y abuso de drogas de acuerdo a la percepción de cada estudiante. 

Dado lo anterior y otras potenciales limitaciones, los resultados presentados son 

exploratorios y generales, y no representan evidencia concluyente sobre el problema 

investigado.  

Es también importante señalar que los objetivos y las características de este 

estudio no permiten hacer un análisis cuantitativo del consumo de sustancias 

psicoactivantes entre estudiantes universitarios y su relación con las variables 

fundamentales del modelo de Bronfenbrenner descrito en el marco teórico. Solamente se 

puede hacer una interpretación o lectura semiótica aproximada de los resultados desde el 

criterio subjetivo de los investigadores.  

Recomendaciones 

 Aunque el estudio en dos universidades en Colombia aquí presentado sobre 

maltrato infantil y consumo de SPAs entre estudiantes universitarios no encontró 

relaciones estadísticamente significativas entre estas variables, sí detectó 

frecuencias relativamente elevadas de maltrato infantil, disfunción familiar, 

malestar psicológico y consumo de psico-activantes legales e ilegales. Es 

necesario continuar realizando investigaciones al respecto.  
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 En particular, se recomienda avanzar en el desarrollo de estudios cuyas muestras 

sean representativas de la población y cuyo diseño analítico cualitativo y 

cuantitativo facilite establecer modelos explicativos de las relaciones entre las 

variables en estudio que estén más estrechamente relacionados con una teoría. 

 

 En línea con lo anterior, se recomienda que, para próximos estudios que usen el 

modelo bioecológico de Bronfenbrenner, hacer una operacionalización y 

definición de los valores de las variables que considera tal modelo, para 

someterlas a análisis estadísticos que pongan a prueba la validez y valor 

explicativo del modelo con las variables en estudio.  

 

 Aunque el estudio no encontró relaciones estadísticamente significativas entre las 

variables maltrato infantil y consumo de SPAs, es evidente la existencia del 

maltrato infantil, práctica contraria a la Constitución Política de Colombia, a la 

legislación colombiana (Ley de Infancia), así como a los acuerdos, convenios y 

demás instrumentos legales internacionales suscritos por Colombia en defensa de 

los Derechos Humanos de los menores en edad. La realidad descrita a partir del 

estudio sugiere que se debe reforzar la defensa de dichos derechos desde, con, 

hacia y en todos los ámbitos de la sociedad. 

 

 Los resultados respecto a antecedentes de maltrato infantil, incluyendo el abuso 

sexual de cualquier tipo, son preocupantes. Se hace un llamado a las instancias 

pertinentes para tener en cuenta este resultado. Dado que el consumo 

problemático de alcohol y cigarrillos representa el fenómeno de mayor impacto 

negativo y que al parecer genera o está asociado con las problemáticas de salud, 

psicológicas, sociales, culturales, familiares, educativas, económicas, legales y 

ecológicas de mayor gravedad en Colombia en los niveles macro, meso y micro 

ecológicos del citado modelo de Bronfenbrenner, dichos consumos deben ser 

objeto prioritario en la prevención, sin dejar de prestar atención al consumo 

problemático y a la dependencia de sustancias psicoactivantes ilegales. 
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 Algunos datos del estudio (por ejemplo, antecedentes respecto a 

madres/cuidadoras agredidas)  confirman la preocupante situación en Colombia 

de violencia de género, especialmente contra la mujer. Se recomienda a las 

universidades, a los investigadores, a los organismos públicos y privados, así 

como a la sociedad en general tener en cuenta estos reportes para orientar sus 

políticas de prevención, cuidado de la salud y de la vida, así como de bienestar 

social, familiar y universitario. 

 

 A las Universidades, se les recomienda continuar con las temáticas en el plan de 

estudios y en las líneas de investigación respecto al fenómeno de las drogas. 

Igualmente, es fundamental el fortalecimiento de las Oficinas de Bienestar 

universitario y los programas relativos al fenómeno de las drogas. 

 

 Se recomienda avanzar en el establecimiento de una posición clara en las 

Américas en relación con la doble moral de nuestras leyes y nuestra cultura, las 

cuales, por una parte prohíben algunas SPAs, y por otra parte legalizan y aceptan 

la producción, distribución y consumo de alcohol y el tabaco. Estas últimas 

sustancias presentan gran incidencia y prevalencia, y se asocian a importante 

morbi-mortalidad en el mundo y en nuestros países. Es un hecho que la ausencia 

de una posición moral equilibrada y bioética, es decir, una posición moral que no 

otorga mayor valor a los recursos económicos que se derivan del tráfico 

internacional de drogas legales que a la salud pública, es un factor causal de las 

problemáticas existentes y un factor de riesgo con muy alto peso relativo al que 

los Estados y la sociedad en general expone a niños, jóvenes y adultos sanos, 

mientras que se promueve, establece y sostiene la industria de las drogas legales. 

Por lo tanto, es imperativo el responder integralmente al fenómeno de las drogas, 

desde una perspectiva de Salud Pública, incluyendo las problemáticas relativas al 

consumo de sustancias psico-activas tanto legales como ilegales. 
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Estudio de Caso de Una Universidad en San Salvador 
El Salvador 

 
Investigadores Principales 

 Cristina de Amaya 
 Eduardo Martínez 

 
Introducción  

El maltrato durante la niñez está culturalmente arraigado en El Salvador. A pesar 

que se ha demostrado que la exposición al maltrato en la niñez es un factor de riesgo 

asociado al consumo de drogas (Hartzler y Fromme, 2003; Moeller y Dougherty, 2002; 

Gilbert, R. 2009), en muchos países de América Latina y el Caribe, como es el caso de El 

Salvador, no se ha profundizado en este tema  desde el enfoque de la evidencia científica. 

La sociedad salvadoreña se caracterizada por ser tradicionalmente machista, con sus 

aspectos coercitivos y autoritarios donde los niños son vistos como seres inferiores y 

considerados propiedad de los adultos, y donde se considera que es normal usar el 

maltrato contra los menores de edad como una forma de educación, disciplina y castigo 

(CEPAL, 2009). En este sentido, determinar la relación entre el uso de drogas y el 

maltrato durante la niñez es una necesidad, ya que esta información se constituye un 

insumo valioso para los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e 

integración social  por drogas, como en los programas de prevención y tratamiento del 

maltrato durante la niñez. 

Justificación  

En el país el consumo de drogas tiende a ser más asociado con los hombres que 

las mujeres (Rivas, 2006). Según el primer estudio sobre consumo de drogas y de otras 

problemáticas en población estudiantil de cinco universidades de El Salvador (2010) el 

70.8% de los estudiantes universitarios declaran haber consumido algún tipo de 

sustancias psicoactivas a lo largo de su vida, un 45.1% de los estudiantes consumieron 

alguna sustancia lícita o ilícita en el último año. Excluyendo el alcohol y el tabaco, las 

sustancias más consumidas en el 2009 fueron: la marihuana con 3.3%, solventes 0.7%, 

cocaína con 0.6% y hashis con algo más del 0.5%. En cuanto a tranquilizantes, 

estimulantes y analgésicos, el 7.8% de los universitarios declaró el consumo de 

tranquilizantes alguna vez en su vida (CNA, 2010). 
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Durante el período 2004-2007, los casos notificados de maltrato durante la niñez 

aumentaron de 1,818 casos notificados en 2004 a 4,403 reportados en 2007 (CLADEM, 

2009).  En El Salvador están catalogados cuatro tipos de maltrato durante la niñez,  

reconocidos legalmente: maltrato físico, psicológico/emocional, abuso sexual y 

negligencia o abandono de los(as) niños (as). Los tipos más frecuentes de maltrato 

durante la niñez son el abuso físico y psicológico/emocional. Muchos casos de abuso 

durante la niñez no son denunciados, y sólo los casos graves o extremos tienden a ser 

notificados. Los niños y las niñas en particular, son vulnerables a ser víctimas de malos 

tratos por miembros de la familia, parientes o amigos cercanos de la familia (OCAVI, 

2009). 

Metodología 

Se seleccionaron 272 estudiantes de una Universidad de El Salvador, provenientes 

de una Facultad. El maltrato durante la niñez se midió con el Cuestionario Experiencias 

Adversas durante la niñez (CEA), y la Escala de Kessler (K10) fue utilizada para medir el 

distress  psicológico.  Además se adaptó el Cuestionario de uso y abuso de drogas de la 

CICAD/OEA,  y estas preguntas fueron utilizadas para medir el consumo de drogas de 

los estudiantes y de los pares.   Se utilizó el programa SPSS versión 15 para el diseño de 

la base de datos. Se realizó un análisis estadístico descriptivo, frecuencias absolutas y relativas para las 

variables categóricas y las medidas de tendencia central; y se calcularon medidas de dispersión para las 

variables numéricas. Se realizaron tablas de contingencia y Chi-cuadrada para examinar las 

asociaciones entre el maltrato durante la niñez y el uso y abuso de drogas; y se aplicó la 

prueba binomial para determinar la certeza de las opiniones.  

Resultados 

Panorama General de los Resultados  

El 55.1% (150)  de la población en estudio pertenece al género femenino y el 

44.9% (122)  al género masculino. El 75% (204) de los estudiantes se encuentran en el 

rango de edad comprendido entre los 18 a los 24 años.  El 81%  (221)  pertenece al 

estatus socioeconómico medio de acuerdo a la escala de país. El 69.9% (190) de los 

estudiantes tienen padres que han completado el nivel terciario de educación (educación 

universitaria), mientras que es el 62.1% (169) en el caso de las madres. Para el 61.8% 
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(168) las creencias religiosas son muy importantes, y para el 27.6% (75) son importantes. 

El 90.8% (247) creció o pasó la mayor parte de su infancia en el área urbana (ciudad).  

Percepción de haber sido maltratado 

En cuanto a la percepción de haber sido maltratado durante la niñez, sólo el 

12.1%  (33) considera que lo fue, y el resto, es decir el 87.9% (239), no lo perciben. Del 

12.1% (33) que percibe haber sido maltratado, el 51.5% (17) pertenece al genero 

femenino y el 48.5% (16) pertenece al genero masculino. 

Maltrato Durante la Niñez 

De los 272 estudiantes encuestados, de acuerdo con sus experiencias durante la 

niñez y adolescencia (menor de 18 años),  el 6.6% (18)  manifiesta haber sufrido abuso 

sexual, el 24.6% (67) abuso físico, el 24.6%  (67) abuso verbal y el 12.9% (35) 

negligencia emocional o física. El 18.4% (50) de los estudiantes en cuestión manifiestan 

que su madre, cuidadora o tutora fue abusada físicamente.  El 8.1% (22) afirma que 

recibió alguna vez terapia o apoyo profesional psicológico debido al maltrato durante la 

niñez o adolescencia. De acuerdo a la escala de Kessler se determinó que el 55.1%  (150) 

de los estudiantes padecen de un distress psicológico mínimo, el 22.4%  (61) un distress 

leve, el 12.1%  (33) un distress moderado y sólo el 10.3% (28) fueron catalogados de 

padecer un distress severo.  

Uso de Drogas 

El 43%  (118) de la población en estudio afirmó haber consumido drogas alguna 

vez en su vida. Las drogas de mayor uso en los últimos 12 meses fueron el alcohol, el 

cannabis y el tabaco, con prevalencias del 14% (38), 9.3% (26) y 7% (19) 

respectivamente. Las drogas más usadas en los últimos 30 días fueron el alcohol, el 

tabaco y el cannabis, con prevalencias del 16.9% (46), 11.0% (30) y 4.4% (12) 

respectivamente.  En cuanto a la frecuencia con que la población en el estudio hizo uso 

de sustancias psicoactivas en el últomo mes, el alcohol es la droga más usada de manera 

mensual y diaria con una prevalencia de 18% (49) y 2.2% (6) respectivamente, mientras 

que el tabaco es la droga más usada semanalmente con una prevalencia de 3.3% (9). 

De la manera que manifestó haber consumido drogas algunas vez en su vida 

(118), de acuerdo a los criterios de abuso del DSM-IV el 41.5% (49) abusa de las 

sustancias psicoactivas, de estos 26.5% (13) pertenece al género femenino y el 73.5% 
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(36) al género masculino. Solo el 2.5% (3) del total de estudiantes que manifestaron 

haber  consumido drogas, afirmaran que alguna vez recibieron terapia o apoyo 

prefesional psicológico debido al uso de drogas. 

De los 272 estudiantes encuestados el 58.45%  (158) tienen amigos que usan 

sustancias psicoativas. De los 118 estudiantes que manifestaron uso de drogas alguna vez 

en su vida, el 82.2% (97) tienen amigos que usan sustancias psicoactivas y solo el 17.8% 

(21) no tienen amigos que usan sustancias psicoactivas. De los 49 estudiantes que abusan 

de drogas el 73.47% (36) tienen amigos que usan drogas.   

Del total de los estudiantes que manifestaron consumir o haber consumido drogas, 

el 67.8% (80) indicaran que la primera vez que usó sustancias psicoactivas los hizo con 

sus amigos o comapñeros de estudio. El 55.9% (66) afirma que habitualmente esta con 

sus amigos o compañeros cuando utiliza sustancias psicoactivas. Esto evidencia la 

influencia que ejercen los pares en el uso y abuso de drogas en los estudiantes 

universitarios. El alcohol y el tabaco han sido las drogas predominantemente más usadas 

por los pares en los últimos 12 meses.   

Relación entre el Uso y Abuso de Drogas y el Maltrato Durante la Niñez 

De acuerdo a los resultados, el 70%  (82) de los estudiantes que usan drogas o han 

usudo alguna vez drogas sufrieron algún tipo de maltrato; el 84%  (41) de los estudiantes 

que abusan de drogas sufrieron algún tipo de maltrato y el 64%  (98) de los estudiantes 

que no usan drogas 154 sufrieron algún tipo de maltrato durante su niñez.  En cuanto a las 

asociaciones entre uso y abuso de drogas y su relación con el maltrato durante la niñez, 

sólo en el abuso físico se encontró una asociación estadísticamente significativa con una 

probabilidad de error menor al 0.05. Se afirma entonces, que el 30.43% de los estudiantes 

que usan drogas sufrieron maltrato físico durante su niñez, el 34.69% de los estudiantes 

que abusan de drogas sufrieron maltrato físico durante la niñez, y sólo el 18.83% de los 

estudiantes que no consumen drogas fueron maltratados físicamente durante la niñez. No 

se encontraron asociaciones significativas en relación a los otros tipos de maltrato (abuso 

sexual, abuso verbal, negligencia física-psicológica).  

Discusión  

En El Salvador la tendencia creciente en el consumo de sustancias psicoativas 

entre estudiantes universitarios es considerado un problema de salud pública (CNA, 
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2010). De acuerdo a las características sociodemográficas de la población universitaria 

encuestada,  no hay predominio por género y  marcadamente se encuentra en edades 

comprendidas entre los 18 y 24 años, en promedio durante la etapa adulto-joven se 

desarrolla la vida universitaria en el país. En su mayoría los encuestados pertenecen al 

estatus socioeconómico medio y ambos padres han finalizado la educación superior. 

Estas características son las esperadas de acuerdo al perfil de las personas que en El 

Salvador tienen acceso a estudios de nivel superior (Digestyc 2007).  

Las creencias religiosas son muy importantes para ellos, lo cual se constituye 

como un factor protector, algunos investigadores han determinado la no religiosidad 

(Adlaf & Smart, 1985) como factor de riesgo para el consumo de drogas. Los estudiantes 

universitarios casi en su totalidad vivieron en la ciudad durante su infancia. El 87.9% de 

los estudiantes perciben que no fueron maltratados durante la niñez, lo cual coincide con 

aspectos culturales de la región, donde la mayoría de los adultos considera el maltrato 

físico como un método de educación y socialización que es tolerado. (CEPAL, ONU, & 

UNICEF 2009; Morrison & Loreto, 1999) 

En contraste con la percepción de maltrato que expresaron los estudiantes 

universitarios, de acuerdo a los resultados el 70% de los estudiantes que usan o han usado 

drogas alguna vez en su vida sufrieron  algún tipo de maltrato durante la niñez, en 

proporciones similares en ambos géneros, dato que es muy importante considerar ya que 

muchos autores han identificado que la exposición al maltrato en la infancia es un factor 

de riesgo asociado al consumo de drogas. (Gallego Gómez 2007; Gantiva, Bello, 

Vanegas, Sastoque, 2009). Respecto a los tipos de maltrato reportados por los estudiantes 

universitarios, el abuso físico y el abuso verbal son los 2 tipos de maltrato más 

frecuentes, y aunque el de menor incidencia es el abuso sexual, está presente. Este 

resultado es coherente con otros estudios que han demostrado que la mayoría de los 

menores de América Latina y el Caribe sufren maltrato físico y sicológico en porcentajes 

que van del 40 al 82% (CEPAL, ONU, & UNICEF 2009) 

Una proporción menor al 20% manifiesta que su madre, cuidadora o tutora fue 

abusada físicamente, que vivió con un consumidor de drogas, y que un miembro de la 

familia intentó suicidarse o fue a prisión. Estos resultados son coincidentes con otras 

investigaciones que han visibilizado la violencia que afecta a las mujeres, teniendo como 
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principales elementos precipitantes de la actitud violenta del agresor la ingesta de alcohol 

y otras drogas (Vaiz Bonifaz 2004, Rivera 2007).  

El 43.3% de los estudiantes manifestaron haber consumido drogas alguna vez en 

su vida, siendo las drogas más consumidas en los últimos 12 meses el alcohol, cannabis y 

tabaco; y en los últimos 30 días el alcohol, tabaco, cannabis. Estos resultados son 

coherentes con otros estudios previamente desarrollados en el país. (Bautista 2010, 

FUNDASALVA y HOGARES CREA 2005, CNA 2006). Ya algunos estudios han 

demostrado que el patrón de consumo de drogas en adolescentes actualmente es el 

“policonsumo” (Muñoz, M 2001, Bautista Pérez 2010) 

De acuerdo a la clasificación DSM IV entre los estudiantes que manifestaron 

consumir drogas, el 41.5% abusa de las drogas, con predominio del género masculino, 

similar a otros estudios realizados en población joven, donde se enfatiza que en El 

Salvador el consumo de drogas tiende a ser más asociado con los hombres que con las 

mujeres (Rivas, 2006;  FUNDASALVA y HOGARES CREA 2005;  CNA 2006). El 

restante 58,5%  usa drogas pero no abusa de ellas y su comportamiento es similar en 

ambos géneros.  

De los estudiantes consumidores de drogas, la mayoría no ha  recibido tratamiento 

por uso de drogas, y esto se aplica a más del 97% de los involucrados. Cabe señalar que 

las áreas de tratamiento y rehabilitación son áreas que deben ser fortalecidas en El 

Salvador (Rodríguez 2007). Se afirma que  El Salvador tiene serias limitaciones en su 

Sistema Nacional de Salud Mental, en especial en Atención Primaria, así como  déficit de 

recursos humanos capacitados en el tema, además de no mantener un registro nacional de 

los servicios, centros ni programas de tratamiento ( Juárez, et al., 2011, CICAD-OEA 

MEM 2005-2006). 

Respecto a los pares, se evidencia la influencia que ejercen los amigos en cuánto 

al consumo de drogas, pues  los estudiantes que usan y abusan de drogas tienen en su 

mayoría amigos que usan drogas, influencia que se observa marcadamente con los 

estudiantes que abusan de drogas donde el 73.47% tienen amigos que usan drogas.  Sin 

embargo, también se aprecia que el 53.24% de los estudiantes que no consumen drogas 

tiene amigos que usan drogas y el 46.76% no tiene amigos que usan drogas. Además se 

visualiza que más del 50% de la población que afirma consumo de drogas, también 
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sostienen que su primer uso de drogas fue con compañeros y que cuando consumen, 

tienden a hacerlo con sus compañeros. En población universitaria salvadoreña ya hay 

estudios previos cuyos resultados son similares en lo que respecta a la influencia que 

ejercen los pares como factor de riesgo para el consumo de drogas (Bautista 2010, Rivera 

2007). Las drogas más usadas por los compañeros en los últimos 12 meses fueron 

alcohol, tabaco y cannabis.  

Existe una relación directa entre uso y abuso de drogas y maltrato físico durante la 

niñez, lo cual demuestra que dicha asociación existe. El 30.43% de los estudiantes que 

usan drogas, sufrieron maltrato físico durante su niñez. El 34.69% de los estudiantes que 

abusan de drogas, sufrieron maltrato físico durante la niñez. El 18.83% de los estudiantes 

que no consumen drogas, fueron maltratados durante la niñez.  Esta relación no se 

demostró en los 3 restantes tipos de maltrato: abuso verbal, abuso sexual y abuso por 

negligencia. Estos datos no pueden contratarse pues no hay estudios previos en El 

Salvador que indaguen el uso de drogas en estudiantes universitarios y su relación con el 

maltrato durante la niñez. 

Conclusiones 

 Los estudiantes encuestados han sufrido algún tipo de maltrato durante la niñez 

en proporciones similares en ambos géneros. El abuso físico y el abuso verbal son los 2 

tipos de maltrato más frecuentes, y el de menor incidencia el abuso sexual, pero existe. 

Las drogas más consumidas en orden consumo son el alcohol, cannabis y tabaco. El tener 

amigos que consuman drogas es un factor de riesgo para el uso y abuso de drogas por 

estudiantes universitarios. Existe mayor antecedente de maltrato físico durante la niñez en 

los estudiantes universitarios que usan y abusan de drogas, que en aquellos estudiantes 

quienes no consumen drogas. Los datos del estudio indican que existe una relación 

directa entre el uso y abuso de drogas y maltrato físico durante la niñez. 

Limitaciones  

El tipo de la selección de la muestra, no permite la generalización de los 

resultados de este estudio a toda la universidad ni a la  población general del país. A los 

estudiantes se les pidió que proporcionaran datos retrospectivos sobre los eventos que 

pudieron haber ocurrido en su niñez y la adolescencia. Éste recuerdo pudo ser afectado 

por la interferencia y deterioro de la  memoria. También hay que señalar que incluso 
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pudo haber tendencia a hacer un sobre registro o subregistro del maltrato y el uso y abuso 

de drogas de acuerdo a la percepción de cada estudiante. 

Recomendaciones 

A todas las universidades de El Salvador se recomienda insertar dentro de su 

Política de Investigación Institucional los ejes temáticos de Drogas y Violencia como 

líneas principales de investigación científica universitaria, pues ambos han sido 

catalogados  problemas sociales con serias repercusiones para el país. 

Desarrollar programas de prevención del consumo de drogas dentro de los 

recintos universitarios involucrando a las Asociaciones Estudiantiles y coordinar con las 

instancias competentes la realización de investigaciones que profundicen en la temática 

del maltrato durante la niñez  y su relación con factores individuales (carácter-

temperamento), influencia social (medios de comunicación, contexto histórico de país), 

marco legal, condición socioeconómica, entre otros. 
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Estudio de Caso de una Universidad en Kingston,  
Jamaica 

 
Investigadora Principal 

Samantha K. Longman-Mills 
                                                        

Introducción 

A pesar de los numerosos programas de control y abuso de sustancias 

implementados por el Consejo Nacional sobre Abuso de Drogas, el abuso de sustancias 

psicoactivas continúa siendo un serio problema en Jamaica. Este país, al igual que otros 

países en desarrollo, es vulnerable a las actividades de drogas ilegales debido a sus 

desafíos económicos. Jamaica es un país productor y consumidor de sustancias ilícitas. 

Además, debido a su estrecha proximidad con América del Norte, Jamaica actúa como un 

puerto de tránsito de drogas del principal productor de cocaína, Colombia, hacia los 

principales consumidores, América del Norte (CIA, 2013). Por lo tanto es sumamente 

importante conocer muy bien cuál es el impulsor del uso/abuso de sustancias para 

implementar estrategias efectivas para reducir la demanda. 

 Trabajos de investigación realizados en países desarrollados han sugerido que el 

maltrato infantil es un factor de riesgo para el uso/abuso de sustancias (Leventhal & 

Smith, 2006; Hartzler & Fromme, 2003; McCarthy, Kroll, & Smith, 2001; Moeller & 

Dougherty, 2002; Kilpatrick et al., 2000, Gilbert et al., 2009). En Jamaica, el castigo 

corporal a los niños está culturalmente aceptado y un estilo autoritario de los padres 

tiende a ser empleado con mucha frecuencia. Generalmente, cualquier forma de 

desobediencia resulta en unas buenas palmadas al niño y esto algunas veces conduce a 

abusos severos (Smith y Mosby, 2003). Algunos investigadores creen que este tipo de 

disciplina está relacionado con un mayor riesgo del uso y abuso de drogas (Lau et al., 

2005).  Este estudio investigó la hipótesis de que hay una relación entre estar expuesto al 

maltrato durante la niñez y el uso/abuso de sustancias, entre un grupo selecto de 

estudiantes universitarios jamaiquinos. 
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Justificación 

Estudios realizados en América del Norte han identificado una relación entre el 

maltrato durante la niñez y el consiguiente abuso de sustancias. Sin embargo, algunos 

investigadores opinan que  el impacto del maltrato durante la niñez puede depender de la 

cultura y en un país donde se considera que ese tipo de disciplina es aceptable, son 

mínimos los efectos adversos que se podrían experimentar (Barrow, 1996). La 

posibilidad de que el castigo corporal podría tener consecuencias adversas, tales como 

una mayor probabilidad para el uso/abuso de sustancias durante la edad adulta, es por sí 

mismo alarmante y es aún más preocupante debido al elevado número de niños 

jamaiquinos que pueden estar expuestos a este problema. En América Latina y el Caribe, 

el 50% de los adultos consideran que es normal disciplinar a los menores con castigos 

físicos  (ONU, CEPAL & UNICEF, 2009). En consecuencia, es importante identificar si 

el maltrato infantil es un impulsor potencial del abuso de drogas entre los estudiantes 

jamaiquinos.  

De manera que este estudio llena los vacíos que hay en los estudios actuales al 

identificar si el maltrato durante la niñez está asociado con un aumento del riesgo del 

abuso de sustancias. Los resultados de este estudio han aportado una valiosa información 

para los programas de tratamiento de sustancias y puede actuar como la base para los 

programas de prevención del maltrato infantil. Además, la información obtenida también 

puede influenciar en las políticas sobre maltrato infantil en Jamaica.  

Metodología 

Se utilizaron técnicas de muestreo sistemático para diseñar una encuesta 

transversal. Facultades universitarias fueron seleccionadas en forma aleatoria, utilizando 

una tabla de números aleatorios y luego se le solicitó que participara a cada estudiante 

que se observó en el entorno de la oficina de la facultad. Los estudiantes firmaron un 

formulario de consentimiento antes de completar los cuestionarios y se les agradeció su 

participación dándoles como obsequio una tarjeta telefónica. Los datos fueron analizados 

mediante el uso del Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), Versión 19.  

Se realizaron análisis de una variable y de bivariables.  
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Resultados 

Para facilitar el proceso de análisis de datos se utilizaron estadísticas de una 

variable y de bivariables. Participaron en la muestra 382 estudiantes, 103 hombres y 279 

mujeres. Los estudiantes eran principalmente entre 18 y 24 años 88.5%, y casi los dos 

tercios 65.4% indicaron que pertenecían a familias de nivel socioeconómico medio. 

Cerca de la mitad de los estudiantes 47.4% eran de hogares cuyos padres estaban 

separados o divorciados.  

Maltrato infantil 

Un tercio de los estudiantes 33.6% creía haber sido maltratado durante su niñez; 

fue mayor el porcentaje de mujeres 46% que de hombres 20.1% los que creían que habían 

sido maltratados. No obstante, el 80.2% había experimentado situaciones que cumplían 

con los criterios del maltrato. Las formas más frecuentes de maltrato fueron abuso verbal 

64.7% y abuso físico 61.8%. El 13.4% indicó haber sufrido abuso sexual, en tanto que el 

28.3% sufrió negligencia. Además, el 30.9% indicó haber observado que la niñera era 

abusada y el 21.7% manifestó que un miembro de su familia con quien residía era 

enfermo mental.  

Sufrimiento psicológico 

 La Escala de Kessler sobre Sufrimiento Psicológico reveló que la mayoría 69% 

de los estudiantes tuvo un sufrimiento psicológico entre mínimo y suave. Sin embargo, 

un tercio de los estudiantes 33.1% tuvo un sufrimiento entre moderado y severo. Los 

análisis de Chi-cuadrado revelaron que hubo una relación entre experimentar alguna 

forma de maltrato durante la niñez y el nivel de sufrimiento psicológico experimentado 

durante la edad adulta (p < .001).      

Uso/abuso de sustancias psicoactivas 

El alcohol fue la sustancia lícita más frecuentemente usada durante los últimos 30 

días 24.2% así como durante los últimos 12 meses 37.4%. La sustancia ilícita más 

frecuentemente usada fue el cannabis, lo cual fue indicado por el 10.3% de los 

participantes durante los últimos 12 meses y el 4.7% durante los últimos 30 días. La 

cocaína, el éxtasis y la heroína fueron las sustancias psicoactivas menos utilizadas, el 

0.8% indicó que había utilizado estas sustancias durante los últimos 30 días.  Las 

sustancias psicoactivas más frecuentemente utilizadas por los compañeros de los 
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estudiantes durante los últimos 12 meses fueron el alcohol 54.5%, cannabis 44.9% y 

tabaco 34.5%.  

El abuso de sustancias fue indicado por el 13.6% de la muestra, presentando un 

porcentaje más elevado de hombres 22.3% que de mujeres 10.4%.  El 40.1% de los 

estudiantes indicó que tenía compañeros que abusaban de sustancias, el 29.3% manifestó 

que la primera vez que había usado una de esas drogas fue con algún compañero. 

Además, un tercio de los estudiantes indicó que por lo general usaban sustancias 

psicoactivas con sus pares. Los análisis de Chi-cuadrado identificaron una significativa 

relación entre ser un usuario de sustancias y el uso de sustancias psicoactivas con los 

compañeros (p < .001) y también entre ser un abusador de sustancias psicoactivas y tener 

compañeros que abusen de estas sustancias (p < .001).   

El uso/abuso de sustancias psicoactivas y el maltrato infantil 

Se investigó la relación entre el uso de sustancias psicoactivas y el maltrato 

durante la niñez. Los análisis de Chi-cuadrado indicaron que no hay una relación 

significativa. El uso de sustancias psicoactivas no demostraron tener una relación 

significativa con haber sufrido abuso sexual (p= .0377), abuso físico (p = 0.592), abuso 

verbal (p = .793) y negligencia  (p= .969).  

Los análisis de Chi-cuadrado revelaron que hay una relación significativa entre el 

abuso de sustancias psicoactivas y haber sufrido abuso físico (p <.05), abuso verbal (p < 

.05), negligencia (p < .05) y ser expuesto a cualquier otra forma de maltrato (p < .05). 

Todos los tipos de maltrato, con la excepción del abuso sexual (p=.394), demostraron 

tener una relación significativa con el abuso de sustancias psicoactivas. 

Discusión 

El maltrato infantil fue indicado por más de las tres cuartas partes de la muestra 

80.2%; sin embargo, solo un tercio de los estudiantes eran conscientes de haber sido 

maltratados. Esta discrepancia se puede atribuir a la cultura jamaiquina, la cual acepta 

disciplinar a los niños por medios físicos. Disciplinar físicamente, aún cuando es una 

medida ilegal, es parte de la costumbre y por lo tanto puede no ser percibido como un 

maltrato, aún por las propias víctimas. Sin embargo, aún la mayoría de los estudiantes 

maltratados no eran conscientes de que habían recibido maltrato, aunque eran más 

proclives a experimentar sufrimiento psicológico durante la edad adulta. Esto sugiere que 
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ser consciente de haber sido maltratado no es un requisito a fin de sufrir los efectos 

adversos del maltrato.  

Las sustancias más frecuentemente utilizadas fueron el alcohol y cannabis, debido 

a su fácil acceso y bajo costo en el mercado jamaiquino. Sin embargo, las sustancias 

psicoactivas que son más costosas, la cocaína, la heroína y el éxtasis, fueron las 

sustancias menos utilizadas. Por lo tanto, como era de esperar, el costo de las sustancias 

psicoactivas influye en su uso. Además, la influencia de pares es significativa en el uso y 

abuso de sustancias psicoactivas; porque al tener un compañero que abusa estas drogas 

incrementa las posibilidades de uso o abuso.  

El uso de sustancias psicoactivas no demostró que hay una relación significativa 

con haber sufrido maltrato durante la niñez. Sin embargo, su abuso sí estuvo relacionado 

con haber experimentado maltrato durante la niñez. En consecuencia, haber sido 

maltratado no influye en la decisión de la persona de usar o no sustancias psicoactivas, 

sino que puede influir si una persona abusa una sustancia psicoactiva. Hay muchos 

factores que se sabe que son determinantes de la progresión  desde el uso al abuso de 

sustancias y parece que haber sufrido maltrato durante la niñez también puede ser uno de 

estos factores.  

Conclusiones 

Este estudio ha revelado que haber sufrido maltrato durante la niñez aumenta el 

riesgo de convertirse en un abusador de sustancias psicoactivas. Además, las personas 

que han sido maltratadas durante la niñez son más propensas a tener cuadros de 

sufrimiento psicológico durante su vida adulta.  También se identificó que tener 

compañeros que utilizan sustancias psicoactivas incrementa la probabilidad de usar estas 

sustancias.     

Limitaciones 

Los resultados de este estudio deben ser interpretados con cautela. En primer 

lugar, porque no se utilizaron técnicas de muestreo aleatorio, los resultados obtenidos no 

pueden ser generalizados para todos los estudiantes universitarios de Jamaica. Además, 

como se recopilaron datos retrospectivos autorreportados, éstos se vieron afectados por la 

memoria y por los propios mecanismos represivos de defensa. Además, hay una 



 113

tendencia en estos casos a relatar el abuso en forma exagerada o restringida en lo que se 

relaciona al abuso.   

Recomendaciones 

En vista de los resultados obtenidos se recomienda que las políticas nacionales de 

drogas sean enmendadas para reconocer la relación que existe entre el maltrato durante la 

niñez y la demanda de sustancias psicoactivas. Las entidades gubernamentales, 

incluyendo los Consejo Nacional sobre Abuso de Drogas deberían realizar campañas de 

educación del público para educar a los jamaiquinos sobre la ilegalidad del maltrato 

infantil y su relación con los efectos adversos.  Los programas de tratamiento de abuso de 

drogas también deberían estudiar el perfil de los participantes a fin de identificar quienes 

hayan sufrido maltrato infantil y abordar los problemas psicológicos asociados a este 

fenómeno a fin de mejorar la eficacia de los tratamientos.  

Este estudio ha revelado que los niños de Jamaica que han experimentado 

maltrato durante su niñez tienen un riesgo mayor de usar sustancias psicoactivas durante 

su vida adulta. Por lo tanto, eliminar el maltrato infantil en Jamaica ya no puede ser visto 

como una intervención del servicio social sino como una estrategia de salud pública.  

Reconocimientos 

Se agradece al Gobierno de Canadá/DFAIT, a la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos 

(CICAD/OEA), al Centro para las Adicciones y la Salud Mental (Camh) Toronto/ 

Canadá, por el apoyo y patrocinio de este proyecto, financiera y técnicamente; a la 

Universidad en el Caribe por su invalorable apoyo, así como a los otros colaboradores, 

asesores y también a los estudiantes que participaron en la muestra. 

 
References 
 
Barrow, C., (1996). Family in the Caribbean: Themes and Perspectives. Kingston, 

Jamaica: Ian Randle. 
 
CIA. (2013). The World Factbook: Illicit Drugs Retrieved March 22, 2013, from  
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2086.html. 
 
Gilbert, R., Cathy Spatz Widom, C., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E., & Janson., S. 

(January de 2009). Child Maltrato 1: Burden and consequence of child maltrato in 
high-income countries. Journal Lancet, 373(3), 68-81. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2086.html�


 114

 
Hartzler, B., & Fromme, K. (2003). Cognitive–behavioral profiles of college risk-takers 

with Type II and psychopathic personality traits. Addictive Behaviors, 28(2), 315-
326. 

 
Kilpatrick, D. G., Acierno, R., Saunders, B., Resnick, H., Best, C. L., & Schnurr, P. P. 

(2000). Risk factors for adolescent substance abuse and dependence: Data from a 
national sample. 68(1). Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(1), 19-
30. 

 
Lau, J. T. F., Kim, J. H., Tsui, H.-Y., Cheung, A., Lau, M., & Yu, A. (2005). The 

relationship between physical maltrato and substance use among adolescents: A 
survey of 95,788 adolescents in Hong Kong. Journal of Adolescent Health, 37(2), 
110-119. 

 
Leventhal, A. M., & Smith, J. M. (2006). The role of drug use outcome expectancies in 

substance abuse risk: an interactional transformation model. Addictive Behaviour, 
31(11), 2038-2062. 

 
McCarthy, D. M., Kroll, L. S., & Smith, G. T. (2001). Integrating disinhibition and 

learning risk for alcohol use. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 
9(4), 389-398. 

 
Moeller , F. G., & Dougherty, D. M. (2002). Impulsivity and substance abuse: What is 

the connection? Addictive Disorders and Their Treatment, 1(1), 3-10. 
 
Smith, D. E., & Mosby, G. (2003). Jamaican Child-Rearing Practices: The Role of 

Corporal Punishment. Adolescence, 38(150), 369-381. 
 
United Nations Human Development Report (2006). New York: United Nations. 
 
United Nations (UN), Economic Commission for Latin America and the Caribbean 

(ECLAC), & United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2009). Child abuse: A 
painful reality behind closed doors. Retrieved August 16, 2010, from 
http://www.eclac.org/dds/noticias/desafios/0/37890/Challenges9-cepal-unicef.pdf   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 115

Estudio de Caso de Una Universidad en León 
 Nicaragua 
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Introducción 

En América Latina y el Caribe 40 millones de niños menores de 15 años sufren de 

violencia, abuso y abandono en la familia (UNICEF, 2006).  Gran parte de esta violencia 

ocurre en los hogares (ONU, CEPAL, UNICEF, 2009).  En América Latina y el Caribe, 

donde existe una población de más de 190 millones de niños, investigaciones indican que 

además de ser una de las regiones donde hay mayores desigualdades, tiene grandes tasas 

de violencia, que afectan particularment a mujeres y niños. Según el Secretario General 

de Unicef, dentro de las familias de la región, la violencia contra menores de edad, ocurre 

primordialmente como una forma de educación, disciplina, castigo y explotación 

financiera (ONU, CEPAL, UNICEF, 2009). 

Justificación 

El propósito de nuestra investigación es determinar la relación entre uso/abuso de 

drogas y maltrato durante la niñez en estudiantes universitarios. Los resultados de este 

trabajo pueden proporcionar información valiosa para los programas de tratamiento de 

abuso de sustancias psicoactivas, a su vez, actuar como base para los Programas de 

Prevención  por  Maltrato durante la Niñez en América Latina y el Caribe. 

La cantidad de sustancias psicoactivas consumidas, los patrones tradicionales de 

consumo y el tipo de fármacos utilizados por las personas han cambiado con el tiempo. 

La diversidad cultural, los factores socioeconómicos, políticos y religiosos han influido 

en estos importantes cambios. En la actualidad, los problemas relacionados con las 

drogas impactan tanto a nivel individual como colectivo, al causar graves problemas de 

salud, generando violencia, desintegración familiar y problemas financieros. El uso de 

sustancias psicoactivas, por lo tanto, se considera un problema de Salud Pública. El 

fenómeno de las drogas ha creado un tipo de economía emergente caracterizado por: la 

producción, distribución y comercialización de sustancias psicoactivas. 
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Metodologia 

La muestra para esta investigación consistió en 368 estudiantes universitarios (178 

hombres y 190 mujeres) seleccionados al azar, donde el marco muestral fue toda la 

universidad,  y el equipo de investigadores selecciono aleatoriamente tres facultades, y de 

las cuales seis cursos fueron seleccionados también de forma aleatoria. El instrumento de 

recolección de datos es denominado “Uso de Drogas y Experiencias Adversas de la 

niñez”, que consta de  60 preguntas distribuidas en seis secciones, que contemplaba: 

características socio demográficas,  cuestionario de Experiencias Adversas en la Infancia 

(Adverse Childhood Experiences questionnaire, ACE) ( Rothman E., 2008);  la Escala de 

Kessler (Kessler Psychological Distress Scale, K10, Kessler, 2003), para evaluar Distress 

Psicológico y cuestionario sobre Uso y Abuso de Drogas de CICAD-OEA. Se diseñó la 

base de datos en SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  versión 15. Se realizó 

un análisis estadístico descriptivo, frecuencias absolutas y relativas para las variables 

categóricas y las medidas de tendencia central (media y mediana). Para examinar las 

asociaciones entre el maltrato durante la niñez y el uso y abuso de drogas se realizaron 

tablas de contingencia y Chi-cuadrada.  

Resultados 

Entre mayo y junio del 2011 se entrevistaron 368 alumnos de tres facultades de 

una Universidad de León, Nicaragua; de los cuales  51.6% (190) pertenecían al sexo 

femenino, con edad media de 19 años, 95.6% se encontraban entre los 18 y 24 años de 

edad. El 82.9% eran procedentes del área urbana y un 54.3% manifestaron que sus 

creencias religiosas le eran muy importante.  El 22.8% de los alumnos tiene la percepción 

de haber sido maltratados durante su niñez, observándose mayor porcentaje, de esta 

percepción, entre las mujeres 27.4% en comparación con los hombres 18.0%, aunque no 

se encontró evidencia de diferencias significativas entre estas proporciones .  

La negligencia fue reportada en 54.6% de los participantes, de los cuales  en 

56.2% (100) entre los hombres , y 53.2%  (101) entre las mujeres. En relación al abuso 

psicológico representó el 40.5%, siendo el 39.3% (70) hombres y 41.6% (79) mujeres. No 

se encontró una relación estadísticamente significativa entre el abuso verbal y negligencia 

con el uso y abuso de drogas. 
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Maltrato durante la niñez 

Entre las experiencias familiares reportadas durante la niñez, el 54.1%  (199) de 

los alumnos tenían padres que se han separado o aún se encuentran en esta situación, 

44.3% (163) viven o han vivido en algún momento de su vida con un alcohólico, 25.5% 

(94) de los alumnos afirmaron que su madre o ciudadora ya sufrió de algún tipo de 

violencia (empujada, palmadas en la cara) y 13.3% (48) afirmaron que su madre fue 

golpeada, 26.1% (96) han vivido o vive con un familiar con enfermedad mental, mientras 

que un 21.2% (78) ha vivido con un drogadicto. Asimismo 18.2% (67) de los alumnos 

aseguraron que existe algún miembro de su familia que ha intentado suicidarse y 13.9%  

(51) de los alumnos conoce algún miembro de su familia que estuvo en prisión. 

 Entre las situaciones de maltrato experimentada por los alumnos, se estimó que el 

54.6% (201) de ellos  recibieron negligencia de parte de sus padres o cuidadores, 40.5%  

(149) sufrieron abuso psicológico, observándose un porcentaje mayor entre las mujeres 

41.6% (79) en comparación con los hombres 39.3% (70). El 28.3% de los 368 

participantes reportaron abuso verbal, este tipo de abuso fue mayor entre las mujeres con 

el 31.6% (60). El 9.0% (33) fue abusado sexualmente, y 12.1% (23) entre las estudiantes 

de sexo femenino, y 5.6% (10) enter los estudiantes del sexo masculino.  

Uso de Drogas 

La prevalencia del consumo de cualquier sustancia pscioactiva en los últimos 12 

meses se estimó en 50% (184). Entre los estudiantes que afirmaron haber consumido 

cualquier tipo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses, el 13.6% (25) 

consumen tabaco o cigarrillo de 6 a 7 días por semana, seguido por el alcohol con el 

2.7% (5) y la marihuana con el 1.6% (3), finalmente, el procentaje del consumo de 

cocaína de 6 a 7 días por semana se estimó en 05% (1).  

El 2.2% (4) de los entrevistados que afirmaron haber consumido drogas en los 

últimos 12 meses consumen drogas prescritas de 4 a 5 días, 4.5% (8) tabaco y el 1.1% (2) 

consume cocaína. La heroína es consumida por el 4.3% (8) de los estudiantes de 1 a 3 

veces al mes, mientras que la marihuana es consumida por el 19.6% (36), el consumo de 

alcohol fue de 66.3% (122) de los entrevistados que afirmaron haber consumido algún 

tipo de drogas en los últimos 12 meses.  
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Relación entre el maltrato durante la niñez y el uso/abuso de sustancias psicoactivas 

El 69.3% (255) de los estudiantes de la muestra declararan tener amigos que 

consumen alcohol, cigarrillos el 54.9% (202) el 22.8% (84) marihuana y cocaína el 

14.9% (55), y las drogas prescritas el 6.8% (25), éxitasis 3.5% (13), heroína e inhalantes, 

ambos con el mismo porcentaje, con el 2.7% (10). De acuerdo a la prueba Chi-cuadrado, 

se encontró relación entre el abuso sexual y físico en la niñez con el uso de cualquier 

sustancia psicoactiva (p=0.006),  pero no con el abuso verbal y negligencia (p=0.071). En 

cambio para el uso y abuso de sustancias psicoactivas solo se encontró relación entre el 

abuso físico (p=0.001), pero no para el abuso sexual (p=0.14), verbal y negligencia 

(p=0.152). 

Discusión 

El paso de desarrollo progresivo de la adolescente a  la adultez  constituye un 

periodo de conflictos y cambios, muchos de los cuales aumentan el riesgo de distress 

emocional para algunos, el abuso del alcohol, el tabaco y la utilización de drogas ilícitas 

(Fonte, 2005). 

En base a las características demográficas encontradas, el 51.6% de los 

estudiantes participantes pertenecían al sexo femenino, con edad media de 19 años; 

95.6% se encontraban entre los 18 y 24 años de edad. Dichas características son similares 

a las encontradas En el estudio de Silva 2008 donde participaron 53.6% del sexo 

femenino de  y la edad más frecuente fue de 21 - 22 años, edades comprendida en el 

rango más prevalente de este estudio. 

En cuanto a la percepción de haber sido maltratados, el 22.8% de los alumnos 

respondieron afirmativamente a esta pregunta, observándose mayor porcentaje de esta 

percepción entre las mujeres 27.4% en comparación con los hombres 18.0. Lo anterior 

coincide con lo encontrado por (Brems et al., 2004) que afirmaron que las niñas presentan 

mayor posibilidad de ser abusadas más que los varones, pero tanto los varones como las 

niñas presentan iguales efectos de la experiencia de abuso. 

El maltrato infantil es uno de los mayores factores de expulsión para los niños que 

se fugan de su casa, por lo que es importante observar que en Nicaragua la violencia 

contra los niños también es un problema considerable (UNICEF, 2001). Es decir, existe 

un clima generalizado de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. El uso de la 
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fuerza física contra ellas y ellos, al igual que la violencia contra las mujeres, parecen 

formar parte de la cultura, de los valores y creencias que orientan la práctica e 

interrelaciones en la familia y en la comunidad (Red de Mujeres contra la Violencia 

Nicaragua, 2006). La institución de Mifamilia reporto más de 6000 denuncias de 

violencia en general a nivel nacional durante el periodo 2002-2004, en donde 32% de 

ellas fueron registradas como maltrato infantil, 4% violaciones a menores y 3% abusos 

deshonestos (Valladares, E. Peña R. Persson, L.A., Hogberg, U. 2005). La violencia 

infantil es definida como actos de maltrato que provocan daños físicos y psicológicos en 

los niños (Red de Mujeres contra la Violencia Nicaragua, 2006).  

Entre las situaciones de maltrato experimentada por los alumnos, Se estimó que el 

54.6% de recibieron negligencia de parte de sus padres o cuidadores, 40.5% sufrieron 

abuso psicológico, un 28.3% de los 368 participantes reportaron abuso verbal; tipos de 

maltrato que coincide con el reportado en (Diagnóstico sobre la situación de violencia, 

2004), que afirma que La violencia infantil es perpetrada por familiares cercanos y La 

constante en este contexto es el abuso físico y psicológico, negligencia y abandono. En el 

caso de la prevalencia de los distintas formas de maltrato reportada por sexo, las mujeres 

presentaron el porcentaje más alto en cuanto a Abuso psicológico 41.6% y Abuso verbal 

31.6% en comparación con los hombres, circunstancia que corrobora que las niñas son 

las más violentadas en Nicaragua (Diagnóstico sobre la situación de violencia, 2004). 

En el 2003, el 95.7% de víctimas de abuso sexual registradas en la Policía 

Nacional y en el Ministerio de la Familia eran niñas y adolescentes mujeres (Children, 

2003). En un estudio de Olsson, Ellsberg, Berglundd, Herrera, Zelaya, Peña, Zelaya, 

Persson 2000, sobre Abuso Sexual durante la Niñez y la Adolescencia, se encontró  que 

el 26% de las mujeres y el 20% de los hombres reportaron haber sufrido abuso sexual 

infantil. En esta investigación, se encontró que el 9% de todos los estudiantes fue abusado 

sexualmente, y 12.1 % pertenecía al sexo femenino, y el de sexo masculino fue menor 

con un 5.6%. Corroborando que las niñas reportan más este tipo de abuso, a pesar de que 

en nuestro estudio no se pudo encontrar diferencias significativas entre los estimadores.  

 La familia brinda la primera experiencia de socialización, por lo tanto, influye 

significativamente en el desarrollo de la persona.   La familia tiene doble función, en 
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ocasiones es un factor protector y otras es un factor de riesgo para el consumo de drogas 

(Matthew & Pillon, 2004). 

Entre las experiencias familiares reportadas durante la niñez, en este estudio, el 

54.1% de ellos tenían padres que se han separado o aún se encuentran en esta situación, 

que de acuerdo al estudio de Price and Kunz 2003, asocia el divorcio de los padres en el 

inicio, frecuencia e intensidad del consumo de sustancias.  Un 44.3% viven o han vivido 

en algún momento de su vida con un alcohólico, que de acuerdo  a Muñoz Rivas y  Graña 

López, (2001) evidencia de que el uso del alcohol por parte del padre sea un principal 

factor predictor para el consumo de alcohol de su hijo adolescente. También, se detectó 

que una  familia disfuncional está asociada al uso de drogas, particularmente si ha 

ocurrido abuso dentro del contexto familiar (Muñoz Rivas y  Graña López, 2001), evento 

que fue representado en nuestra investigación con 28.8%  de los estudiantes participantes, 

quienes presenciaron a su madre o cuidadora ser abusada. 

Por otra parte, las relaciones y el contexto social de un individuo influencian su 

proceso de desarrollo llevándolo a la utilización o no de drogas.  Las relaciones 

interpersonales más importantes son aquellas que ocurren en la familia y con los amigos 

(Matthew & Pillon, 2004). Durante la adolescencia, los pares (grupos de amigos) 

reemplazan a la familia, llegando muchas veces a ser significativo para ellos hasta influir 

en su comportamiento (Martínez Rodríguez y Luis Villar, 2004).  

En el presente estudio se encontro que 91.3% de los usuarios de cualquier 

sustancia psicoactivas, tienen amigos o conocidos que también consume. De los 

participantes que han consumido algún tipo de sustancia psicoactiva en los últimos 12 

meses, un 75% respondio haberla consumida por primera vez en compañía de un amigo, 

y un 65.2% tienden consumir dichas sustancias en compañía de amigos. Asimismo, el 

83.2% de los estudiantes que fueron clasificados como abusadores de drogas (N=125), en 

base a los criterios del DSM-IV, tienen pares que abusan también de las drogas. En ese 

sentido, todo lo anterior evidencia que el joven al tener un amigo que consume drogas 

aumenta sus probabilidades de consumo. (Martínez Rodríguez y Luis Villar, 2004). 

Con respecto a los niveles de distres psicológicos reportados, el 50.0% de los 

estudiantes tiene un nivel mínimo de distres, 19.8% posee un nivel medio, 16.0% un nivel 

severo y 14.1% moderado. A pesar de que el nivel de distres que más se presentó entre la 
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población universitaria fue el Mínimo, un estudio coinciden que Factores psicológicos 

como el distress psicológico se encuentran asociado al uso de drogas (Hagman et al., 

2008). El uso, y particularmente el abuso de drogas, por los estudiantes universitarios en 

América Latina y el Caribe es una preocupación mayor debido a las altas proporciones de 

consumo de droga en estas regiones. La magnitud del fenómeno de consumo de drogas 

en Nicaragua es un problema debido a la carencia de investigación y recursos dirigida a 

programas de intervención y prevención en drogas. 

Sin embargo, el presente estudio evidencio que la prevalencia del consumo de 

cualquier tipo de droga (legal o ilegal), en cualquier momento de su vida, se estimó en 

50.0%, frecuencia similar a la encontrada en el estudio de Silva 2003 en estudiantes de la 

Facultad de Medicina en dos universidades, que reportaron que más de la mitad de los 

estudiantes han consumido drogas lícitas en ambas universidades.  

En cuanto a la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas, se evidencia 

que entre los alumnos del sexo masculino la prevalencia fue del 60.7%; siendo mayor que 

la estimada entre las mujeres, que fue del 40.0%. Al realizar prueba de comparación de 

proporciones se detectó diferencias significativas entre estas prevalencias, (p < 0.00). 

Situación que coincide por lo reportado por  (Sanchez, 2004) en un estudio en estudiantes 

de secundaria que evidenciaba que de acuerdo al género, se observa una mayor 

prevalencia consumo de drogas lícitas e ilícitas en los varones. Sin embargo, esta 

característica se invierte cuando se analiza el consumo de drogas de uso indebido 

(tranquilizante y estimulante), donde las mujeres tienen prevalencias más altas. 

En nuestro estudio se encontró el alcohol presento la mayor prevalencia de 

consumo en los últimos 12 meses,  seguido por el consumo de tabaco, mientras que 

dentro la prevalencia más alta de consumo de drogas ilícitas fue la marihuana en tercer 

lugar, y seguidamente fue la cocaína en un cuarto lugar; lo que corresponde con datos 

presentados en el Plan Nacional Anti Drogas 2002-2006, que establece el Alcohol es la 

droga legal de mayor consumo, con 52.1%, para la ciudad de Managua y 49% para los 

estudiantes del resto del país, es decir, que 52 de cada 100 estudiantes de Managua, 

consumen o han consumido Alcohol. Seguido por Tabaco con 36.2% para Managua y 

34.3 % para resto del país. En relación a Drogas Ilegales se encontraron Marihuana con 
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6.9% en Managua y 5.4% resto del país y Cocaína con 5.9% en Managua y 4.3% resto 

del país. 

Del mismo modo, este estudio evidencio que la prevalencia del consumo de de 

cocaína en los estudiantes universitarios de la muestra fue de 8.4% en los últimos 12 

meses, mientras que el 3.5% de los estudiantes lo hizo en los últimos 30 días.  De acuerdo 

con los resultados encontrados en este estudio, hubo una relación entre el abuso sexual y 

físico con el uso de cualcuier sustancia psicoactiva, pero no se encontró asociación con 

las otras formas de maltrado. Segundo(Kendler et al, 200) los niños que han sido 

abusados sexualmente presentan el nível más severo de maltrado y están positivamente 

relacionados a desordenes psicológicas con el consumo de alcohol y dependencia a 

sustancias, siendo esta una de las relaciones que tienen mayor fuerza. 

Po otra parte, para el uso y abuso de sustancias psicoactivas solo se encontró 

relación entre el abuso físico, el cual ha sido relacionado al uso de drogas (Brems et al, 

2004) y demonstración de comprotamiento problemáticos (Righthand at al, 2003). La 

evidencia científica indica que los diferentes tipos de abusos (fisico y sexual) dentro del 

maltrato durante la niñez se encuentran asociados al uso y abuso de sustancias 

psicoactivas. 

Conclusiones 

En Nicaragua,  dentro de los participantes del estudio, observamos más frecuente 

la negligencia, el abuso psicológico con menor  frecuencia;  el abuso verbal  se da  en  

menor porcentaje, siendo el de menor escala el abuso sexual. Según la afirmación de los 

entrevistados han sido las mujeres, quienes más han experimentado estos tipos de abusos,  

puesto que ellas son consideradas el género más vulnerable dentro de nuestra sociedad 

machista. El tener amigos que consuman drogas es un factor de riesgo para el uso y abuso 

de drogas por estudiantes universitarios.  Por lo tanto el maltrato durante la niñez  está 

relacionado directamente con el uso de drogas en estudiantes universitarios de una 

universidad de León. Las drogas más usadas por los participantes fueron: alcohol, tabaco, 

cocaína. 
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Limitaciones 

La técnica de muestreo, debido a que no permitió la generalización de los 

resultados de este estudio a toda la universidad o facultad de la población en cada país.  A 

los estudiantes se les pidió proporcionasen datos retrospectivos sobre los eventos que 

pueden haber ocurrido en su niñez y la adolescencia.  Éste recuerdo puede ser afectado 

por la interferencia y deterioro de la  memoria. También hay que señalar que incluso 

puede haber tendencia a hacer un sobre reporte  o sub-reporte del maltrato y el uso y 

abuso de drogas. 

Recomendaciones 

Proporcionarles ayuda psicosocial a los estudiantes que han experimentado algún 

tipo de maltrato durante la niñez y que ellos asistan a programas de atención psicológica 

que ofrece la universidad. El fenómeno de las drogas debe ser abordado desde al ámbito 

legal, social y salud pública en las diferentes carreras que se ofertan en la universidad. 
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Introducción 

Estudios epidemiológicos señalan a los adolescentes panameños como el grupo 

más afectado por el uso y abuso de drogas psicoactivas, seguido de los adultos jóvenes, 

no existe preferencia social en cuanto a la etnia o condición socioeconómica; el 

fenómeno del consumo y el tráfico de droga crean un sistema económico ilegal que hace 

emerger una sociedad violenta, represiva con alteraciones negativas a nivel cultural y en 

los vínculos familiares dando lugar frecuentemente al maltrato del niño o la niña durante 

la niñez y la adolescencia.   El propósito de esta investigación es determinar la relación 

entre el uso y abuso de drogas y el maltrato durante la niñez y adolescencia en estudiantes 

universitarios,y determinar la probabilidad de que el maltrato durante la niñez y la 

adolescencia propicie como resultado del desarrollo del ser humano el uso y abuso de 

drogas comprobando una proposición de la Teoría del Modelo Bioecológico del 

Desarrollo Humano de Bronfenbrenner (2005).  

Justificación    

Este estudio es conveniente ya que los resultados pueden ser utilizados para 

reformar las políticas públicas relacionadas con la prevención del uso y abuso de drogas, 

el maltrato infantil, promover la reorganización de contenidos de los programas de 

rehabilitación de drogas respondiendo a la realidad y ayudar al fortalecimiento de  

medidas de prevención.  Facilitará la reorganización de los planes de estudios por carrera 

en el nivel universitario con temas acerca del uso y el abuso de drogas haciéndolos más 

realistas y dinámicos, en cuanto a la relevancia social, los resultados permiten 

potencializar la creación de  contextos educativos saludales, con un enfoque integrador 

acerca de lo que es maltrato durante la niñez y el consumo de sustancias psicoactivas.   

Las implicaciones prácticas de los resultados servirán la elaboración e implementación de 

estrategias educativas, políticas, sociales y de la salud  y para facilitar que los miembros 
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del equipo multidisciplinario comprendan  la dinámica de la relación entre el consumo de 

drogas y el maltrato durante la niñez, facilitando la pronta identificación de los casos de 

riesgo, y la intervención oportuna y eficaz. 

Metodología 

Se trata de un estudio de abordaje cuantitativo no experimental con diseño 

transeccional correlacional que establece la relación entre el uso de drogas y el maltrato 

durante la niñez y la adolescencia, aqui las causas y los efectos ya ocurrieron en la 

realidad o están ocurriendo durante el desarrollo del estudio, y la persona que investiga 

observa y reporta.  El universo lo conforman todos los estudiantes matriculados en una 

universidad en la ciudad de Panama.   

La población de estudio está compuesta de todos los estudiantes matriculados en 

el primer semestre del año 2010 en 12 Facultades, estas son: Comunicación Social, 

Enfermería, Arquitectura, Humanidades, Economía, Medicina, Odontología, Informática, 

electrónica y comunicación, Derecho y Ciencias políticas, Farmacia, Ciencias Naturales 

exactas y tecnología, Ciencias agropecuarias localizados dentro del campus central.  

El muestreo aplicado es el estratificado, basado en el principio de 

equiprobabilidad, que señala que todos los estudiantes universitarios del campus central 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra y todas las 

muestras por Facultad (n), son representativas de la muestra seleccionada.   

La determinación  del tamaño muestral se sustenta en los 18,528 estudiantes 

matriculados en el campus central de la universidad en el primer semestre, se realiza 

estimación de una proporción (p) para población finita, se aplica la fórmula de Fernández 

Pita (1999): 

                      N* Zα
2 *p*q                                    

              n= --------------------------  

                     d2  * (N-1) + Zα
2 *p*q       

el nível de confianza de 95% , Z=1,96, la precisión fue del 5%, la proporción esperada 

fue del 50%.  La muestra fue de 377 estudiantes.  El muestreo aplicado fue estratificado , 

se consideran a las Facultades de la universidad como categorías típicas entre si de gran 

homogeneidad, asegurando su representatividad en la muestra, aplicando en cada una de 

ellas el muestreo aleatorio simple.  La distribución de la muestra por Facultad  fue por 
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afijación proporcional ya que la distribución se hizo de acuerdo con el tamaño de la 

población de cada Facultad.   

 Se utilizó el cuestionario denominado “Uso de Drogas y Experiencias Adversas 

de la niñez”, (“Drug use and Childhood Experiences Questionnaire DCEQ, CICAD 

CAMH 2010-2011),  compuesto de seis secciones que se mencionan a continuación la 

Hoja de características sociodemográficas (7 preguntas), el Cuestionario de las 

experiencias adversas en la niñez (Adverse Childhood Experiences  - ACE),  Rothman E., 

(2008); la  Escala de Kessler de  Distress  Psicológico (The Kessler  Psycological 

Distress Scale – K10).   Kessler, (2003); dos peguntas  acerca de la utilización de los 

servicios de Salud Mental (tratamientos debido a maltrato durante la niñez o debido al 

uso  y abuso de drogas); el cuestionario sobre uso y abuso de drogas de CICAD-OEA y 

cinco preguntas  acerca de pares consumidores de drogas. 

La primera.  Se analizan los datos utilizando el programa estadístico para ciencias 

sociales SPSS versión 19, se realiza estadística descriptiva, se aplica la chi cuadrado para 

determinar asociación utilizando la prueba Chi cuadrado para establecer relación entre el 

uso y abuso de drogas y el maltrato durante la niñez y la adolescencia.  

Resultados 

Características Sociodemográficas 

Los resultados se derivan del análisis de una muestra de 377 estudiantes 

universitarios de una universidad en la ciudad de Panamá, siendo las mujeres el grupo 

más representativo con el 60.2% (227) y 39.8% (150) fueron varones, la edad media de 

los estudiantes fue de 20.48 años,  la edad mínima de los participantes fue de 18 años y la 

máxima 35 años. 

La muestra estuvo distribuida en las facultades de Farmacia 4.2% (16), Economía 

9.5% (36), Ciencias Agropecuarias 3.4% (13), Arquitectura 15.6% (59), Odontología 

1.9% (7), Enfermería 4.5% (17), Comunicación Social 12.5% (47), Humanidades 16.4% 

(62), Derecho y Ciencias Políticas  10.3% (39), Informática- Electrónica – Comunicación 

6.1% (23), Medicina 9.3% (35), Ciencias Naturales Exactas y Tecnología 6.1% (23).   

Con respecto al área de residencia durante la niñez y la adolescencia, el 71.6% 

(270) residió en el área rural el restante 28.4% (107) residió en el área urbana.  El estatus 

socioeconómico fue el nivel medio con 64.2% (242), seguido del nivel medio alto con 
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15.6% (59), nivel bajo con 13.5% (51),  el estatus muy alto con 2.4% (9) y el muy bajo 

con 2.4% (9) , el 1.9% (7) no contestó.  

El 96% (362) de los estudiates manifestaron la importancia de las creencias 

religiosas, de estos el 58.9% (222), señalan que las creencias religiosas fueron “muy 

importantes”, el 27.3% (103) lo consideró “importante”, el 7.7% (29) “algo importante”, 

el 2.1% (8) “no importantes” y el 4% (15) no contestaron.  Tanto los padres como las 

madres de los estudiantes de la muestra presentaron cierto nivel de educación formal; los 

padres con el 73.5%  (277) nivel educativo completo, el 24.1% (91) nivel educativo 

incompleto y el 2.4% (9) no contestó; En cuanto a las madres el nivel educativo completo 

representó el 73.2% (276), el incompleto 24.4% (92) y el 2.4% (9) no contestaron. 

Consumo de Drogas 

El consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida, la cual fue de  44.8%  

(169)  mientras que el  55.2% (208) restantes refieren no usar  sustancias psicoactivas; los 

9 años fue la edad de inicio del consumo. La prevalencia de consumo en los últimos 30 

días fue de 31.1% (117), de estos los usuarios de drogas lícitas correspondieron al 88% 

(103) y de drogas ilícitas al 23% (27).  

 Entre los usuarios de drogas lícitas, el alcohol fue el de mayor consumo con 

86.4% (89), y de estos las mujeres fueron las mas representativas con 52.8% (47), 

seguido de los varones con el 47.2% (42).  El tabaco ocupa el segundo lugar con el 34% 

(35), los mayores consumidores fueron los varones con 54.3% (19), seguido de las 

mujeres con 45.7% (16).   

         Por otra parte, excluyendo alcohol y tabaco, entre los usuarios de drogas ilícitas o 

usuarios de fármacos sin prescripción, fueron estas ultimas sustancias las de mayor 

consumo con 77.8% (21),  seguida por los inhalantes con el 22% (6), el cannabis con el 

15% (4), cocaína , éxtasis y heroína con el 7.4% (2) cada una. Se debe notar que las cifras 

anteriores no corresponden a prevalencias de uso sino que a porcentajes de usuarios por 

sustancia en el total de consumidores.  

        La prevalencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses fue de 41.64% (157), 

de los cuales las drogas lícitas representan un  84.1% (132)  y las ilícitas un 31% (48). 

Entre estos usuarios, el alcohol fue la droga lícita de mayor consumo con 92.4% (122), y 

de estos el 56.6% (69) correspondieron a mujeres  y 43.4% (53) a  varones. La segunda 
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droga lícita de mayor consumo fue el tabaco con 36.6% (48), de los cuales el 54.2% (26) 

fueron varones y 45.8% (22)  mujeres. Entre los usuarios de las otras drogas (ilicitas o de 

uso indebido), la de mayor consumo fueron los fármacos usados sin prescripción medica 

con 72.92% (35), en segundo lugar el Cannabis con el 22.9% (11),  los inhalantes ocupan 

el tercer lugar con el 16.7%  (8), en el cuarto lugar están la cocaína, éxtasis y la heroína 

con el 6.25% (3) cada una; nuevamente notar que estas cifras corresponden a porcentajes 

entre los usuarios.   

Maltrato Durante la Niñez y Adolescencia 

El evento de negligencia o abandono, abuso y disfunción en el hogar como 

manifestaciones del maltrato puede ocurrir en forma aislada (un solo tipo de negligencia, 

abuso o situación de disfunción en el hogar) o en ocasiones como la combinación de dos 

tres o todos en un individuo.  

La negligencia emocional, fue presentada por el 8.5% (32), el 90.2% (340) no lo 

presentó y el 1.3% (5) no contestaron  El 11.7% (44) presentó negligencia física, el 

87.5% (330) no lo presentó  y 0.8% (3)  no contestó.    

Del total de la muestra estudiada (377) el  39.3% (148) manifestaron haber 

experimentado algún tipo  de abuso, el 60.7% (229) refirieron no haber experimentado 

abuso o maltrato. De   los que manifestaron haber experimentado algún tipo de abuso,los 

tres tipos de abuso estudiados fueron; el abuso físico con  80.4%(119), el abuso 

emocional con el 54.7% (81) y el abuso sexual con el 12% (18), este último se manifestó 

como acariciar en forma sexual con el 61.1% (11), el  tocar en forma sexual con el 72% 

(13), el intento de contacto sexual con 55.6% (10) y el contacto sexual propiamente dicho 

con el 16.7% (3).   

 Al abordar la disfunción en el hogar debemos recordar que cada participante de 337 

(100%),  experimentó uno o la combinación de varios criterios de disfunción en el hogar 

como otra manifestación del maltrato, desde esta perspectiva se presenta los siguientes 

eventos: separación o divorcio de los padres con 35.3% (133); la enfermedad mental en el 

hogar en 24.9% (94) ;  abuso de sustancias en el hogar en 23.1% (87); la madre 

maltratadora con 17% (64); el encarcelamiento de algún miembro del hogar con 8.2% 

(31).    
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De los 117 estudiantes que declararon consumo en los últimos 30 días el  64% 

(75) señaló que la primera vez que uso sustancias psicoactivas estaba con amigos o 

compañeros de estudio, el restante 36% (42) consumieron solos. El  3.4% (4) de los 

consumidores  manifestaron haber recibido apoyo profesional debido al uso de drogas, el 

restante 96.6% (113) no recibió ayuda profesional. 

Distress Psicológico   

El distress psicológico se identificó aplicando la Escala Kressler.  De los 377 

casos estudiados se detectó que el  35.5% (134) presentó algún nivel de distress 

psicológico, de estos el 65% (87) fueron mujeres y el 35% (47) fueron varones; el 62.3% 

(235) no presentó distress y el 2.2% (8) no contestó.  Del 35.5% (134) que presentó algún 

nivel de distress psicológico, el 55.2% (74) presentó distress psicológico moderado,  el 

21.7% (29) presentó distress psicológico alto y el 23.1%(31) presentó psicológico muy 

alto.  

Drogas y Maltrato  

 Se comprobó  la hipótesis de relación entre el uso y abuso de drogas y el maltrato 

durante la niñez y la adolescencia, manifestada este maltrato a través de las experiencias 

adversas (abusos)  y  la disfunción en el hogar durante la niñez y la adolescencia (al 

aplicar la Prueba estadística Chi cuadrado de Pearson, p < 0.05);  la separación o divorcio 

de los padres (p=0 .012) y el abuso sexual (p=0.021).    

Discusión   

 La posición geográfica de Panamá, permite considerarla un lugar de tránsito entre 

los grandes consumidores y productores de sustancias psicoactivas,  no obstante en la 

actualidad con la adquisión de sofisticados equipos de vigilancia y detección de drogas 

por parte del gobierno, este ha incautado grandes cantidades de drogas, provocando la 

producción de nuevas sustancias psicoactivas al margen del marco legal; por otro lado las 

incautaciones provocan el ajustes de cuentas por drogas por parte de los grandes 

traficantes y los criminales criollos  que pelean por el dominio del territorio aumentando 

la violencia y el consumo  siendo los grupos más vulnerables los niños y adolescentes.   

 De acuerdo con las características sociodemográficas de la muestra estudiada el 

sexo femenino es el de mayor predominio con el 60.2% (227), demostrando que este 

grupo se está preparando para el empoderamiento futuro del sector de trabajo, gobierno 
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con miras a ser futuros líderes del país; el grupo de edad predominante es el de 18 a 25 

años de edad edades en las cuales está en pleno desarrollo la vida universitaria, este grupo 

predominantemente pertenece al estatus socioeconómico medio lo cual lo hace vulnerable 

al consumo ya que este estatus le confiere poder adquisitivo económico suficiente para 

accesar a los costos de las drogas, o desde la otra perspectiva el costo de las drogas es 

accesible, esta tendencia se ha detectado en otras latitudes; estudios demuestran que el 

consumo de sustancias no legalizadas fue mayor entre adolescentes pertenecientes a la 

clase media más que en los de clase baja (Baues; Pires y Kupek, 2002).   

 Panamá no escapa a esta realidad, estudios realizados han demostrado que el 45% 

de los estudiantes del segundo nivel educativo aseguró que es fácil comprar cualquier 

droga en el país y agregan que más del 25% de los adolescentes entrevistados algunas vez 

se la ofrecieron (CONAPRED, 2004).  Por otra parte la accesibilidad y estabilidad de los 

costos de las drogas puede ser indicio de que el gobierno de turno no está invirtiendo lo 

suficiente en recursos económicos en miras a la reducción de la demanda, o puede ser que 

por cada delito de narcotráfico el gobierno debe invertir grandes sumas incrementando así 

los costos (Pérez, Valencia y Rodríguez, 2003).  La mayor parte de los participantes 

provienen del área rural con el 71.1% (268), las tradiciones culturales de estas regiones 

permite o favorece el hecho de que las creencias acerca de lo importancia de la religión  

en la vida de los adolescentes, convirtiéndolo en un favor protector contra el consumo.  

El nivel educativo de los padres para este estudio no es un factor decisivo ya que estos 

presentan  cierto nivel de educación formal y es similar para ambos padres. 

 Se observa una clara tendencia al consumo de varias drogas en un mismo periodo 

de tiempo o la combinación de drogas para su consumo.  Las drogas lícitas de mayor 

consumo sigue siendo el alcohol  y el tabaco lo cual es compatible con lo que ocurre a 

nivel mundial, se observa en Panamá la tendencia a mayor consumo de alcohol en las 

mujeres, la frecuencia de consumo también aumentó a  6 a 7 días de la semana con el 

35.9% (70) para el alcohol, seguido del tabaco con la misma frecuencia con 5.6% (11).   

Pareciera que las mujeres en su a lucha por la igualdad social con los hombres esta 

adoptando ciertas prácticas de consumo de drogas, para ser  socialmente aceptable. 

 En cuanto a las drogas ilícitas se observa tendencia al aumento del consumo de las 

drogas sien prescripción, al respecto sabemos que el informe mundial sobre drogas del 
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año 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha confirmado 

el aumento mundial de la cantidad de consumidores de sustancias psicoactivas, que 

incluye a Panamá con presencia de éxtasis y anfetaminas en cuanto a las sustancias 

psicoactivas legales se ha detectado que los fabricantes producen nuevas variantes para su 

consumo y para evadir las acciones legales se encuentran las sintéticas y de origen 

vegetal.   

 Por otro lado el cannabis no pierde su sitial de ser la droga ilícita de mayor 

consumo a nivel mundial, lo cual también ocurre en Panamá, la cocaína el éxtasis y la 

heroína están aumentando lentamente su consumo. A nivel mundial las dos drogas ilícitas 

de mayor consumo siguen siendo el cannabis (prevalencia anual mundial entre el 2,6% y 

el 5,0%) y los estimulantes de tipo anfetamínico, excluido el “éxtasis” (0,3% a 1,2%), 

aunque los datos relativos a su producción son escasos. Se ha observado que la 

producción y el cultivo totales de coca se mantienen estables, mientras que la producción 

de opio ha vuelto a alcanzar niveles comparables a los de 2009.    La prevalencia anual 

mundial correspondiente a la cocaína y a los opiáceos (opio y heroína) se ha mantenido 

estable, respectivamente entre el 0,3% y el 0,4% y entre el 0,3% y el 0,5%respecto 

(Informe mundial sobre drogas 2012).  Lo antes expuesto demuestra la necesidad que se 

tiene de abordar el fenómeno de las drogas desde una dimensión multidisciplinaria, con 

un enfoque de promoción y prevención en los niveles de formación del estudiante 

universitario. 

 El maltrato como abuso ha sido una práctica de los pueblos ya sea con fines o 

justificación religiosa u cultural. Lo cierto  es que el abuso en la niñez y la adolescencia 

va en aumento, el número de denuncias no demuestra  la realidad del problema y en 

Panamá no existe un sistema eficaz para su adecuado manejo y captación. El 9.02% (34) 

estudiantes refirieron percepción de haber sido maltratados no obstante al incursionar en 

el abuso de detectó que el 39.3% (148) refirieron alguna forma de abuso, esto nos indica 

varias aspectos, uno que el estudiante universitario no identifica cuando es maltratado y 

por otro lado puede ser que aun exista cierto tabú social a declarar el maltrato 

especialmente si este es un abuso sexual.  

  El presente estudio comprueba que el abuso sexual es significativo para el 

consumo posterior de drogas psicoactivas,   generalmente este tipo de abuso ocurre en el 
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contexto privado, este evento debe ser tratado como un problema de salud pública a nivel 

nacional e internacional, debido a sus dimensiones y alcances, legales, ya que los 

gobiernos deben proveer protección para esta población vulnerable. Al respecto las 

grandes organizaciones  señalan que se requiere de enfoques multidimensionales e 

interdisciplinarios que logren identificar elementos estructurales en la cultura, en la 

educación, en el pensamiento y en las dinámicas políticas, familiares, comunitarias e 

institucionales, para encontrar condiciones que permitan generar entornos protectores 

(Observatorio Colombiano, Protegiendo la niñez de la violencia sexual, 2012) . Las 

secuelas del abuso sexual afectan el ulterior desarrollo físico, emocional, psicológico y 

social del niño o adolescente y  provoca un impacto trascendental induciéndolo a largo 

plazo al consumo de drogas entre otras.  

 La separación o divorcio de los padres resultó ser un indicador significativo de 

maltrato para el consumo posterior de drogas, la separación o divorcio  aparenta ser un 

comportamiento aislado independiente de los niños y adolescentes pero no lo es, tiene 

connotaciones multidimensionales afectando todas las esferas del niño (social, 

psicológico, emocional y cognitiva) al respecto Huntley (2013) señala que   los hijos de 

parejas divorciadas son más propensos a mostrar problemas de comportamiento, más 

síntomas de problemas psicológicos, menor rendimiento académico, más dificultades 

sociales y pueden ser discriminados por niños con familias estables. 

Conclusiones 

 La exposición al maltrato por un periodo prolongado como lo es la niñez y la 

adolescencia influye en la aparición de conductas de riesgo como lo es el uso y 

abuso de sustancias psicotrópicas. 

 

 Situaciones que implican disfunción familiar: separación de los padres, 

enfermedad mental en el hogar, vivir con alquien que fuera a la cárcel, vivir con 

alquien que haya tennido problemas de alcohol son contextos situacionales 

adversas cuya vivencia se asocian al consumo de sustancias psicotrópicas. 

 

 El alto nivel educativo de las madres y padres de los estudiantes universitarios es 

un factor de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas ya que debido a su 
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avanzada preparación profesional conlleva la adquisión de grandes compromisos 

restándole tiempo para compartir con el adolescente, brindándole a la vez a los 

pares un amplio margen para que influyan en el adolescente. 

 

 La edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas cda vez es más 

temprana. 

 

Limitación 

La falta de datos estadísticos, actualizados y los sub registros de los casos de 

maltrato en denuncias en instancias gubernamentales. El fallo del sistema cognitivo de 

los estudiantes con respecto a la memoria a largo plazo, ya que parte del instrumento 

utilizado evocaba del pasado las experiencias de maltrato. El tabú cultural que no permite 

que algunos estudiantes respondan con la verdad todo el cuestionario, ya que no se 

sienten libres para abordar temas como el abuso sexual y el consumo de drogas. 

Recomendaciones 

 El gobierno a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Desarrollo Humano deben elaborar e implementar campañas de 

concientización a la población estudiantil acerca de los problemas psicosociales 

que origina el maltrato y consumo de drogas. 

 

  Que la Universidad capacite a docentes y estudiantes dando prioridad a la 

prevención y promoción acerca del uso y el abuso de  drogas y el maltrato durante 

la niñez y la adolescencia y su inclusión dentro de sus planes de estudio de las 

carreras. 
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Introducción  

Las prácticas de crianza pueden ser percibidas o elaboradas socialmente de 

acuerdo a los paradigmas imperantes y a la escala de valores aceptada por la sociedad o 

grupo humano, en un momento determinado. Esta percepción se sustenta en un sistema 

de creencias que puede llevar legitimar ciertas prácticas violentas de los adultos hacia los 

niños como forma de imponer límites. En este complejo proceso de elaboración colectiva 

debemos considerar el movimiento ético de la sociedad en la búsqueda de la dignidad 

humana y la garantía de la protección de los derechos humanos. 

En Uruguay,  de acuerdo a los datos disponibles, que muestran una alta 

prevalencia de maltrato en la infancia y adolescencia (Ministerio de Desarrollo Social, De 

los Campos H., Solari M., González M, 2008) podemos decir que es una práctica que está 

naturalizada. 

Este estudio pretende buscar la posible relación entre el reporte de situaciones de 

maltrato vividas durante la infancia y la adolescencia y le consumo actual de sustancias 

psicoactivas.  

Justificación 

Desde una perspectiva de reducción de daños es relevante realizar estudios que 

permitan identificar patrones de consumo y de ser posible factores de riesgo o protectores 

para comprender la realidad y enfocar hacia en abordaje de la promoción de salud 

Las encuestas nacionales  Quinta Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo 

de Drogas (Junta Nacional de Drogas, Presidencia de la República Oriental del Uruguay, 

mayo 2012) muestran que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida, con una 

prevalencia de consumo en los últimos doce meses de 74%  (Junta Nacional de Drogas-

OUD, 2012) presentando un incremento estadísticamente significativo respecto al 

anterior estudio (Junta Nacional de Drogas-OUD, 2006). La mayoría absoluta de los 

jóvenes han experimentado con alcohol alguna vez en la vida, con patrones de uso de alto 
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riesgo, de tal modo que uno de cada tres jóvenes (66%) ha tenido un episodio de abuso en 

los últimos 15 días con una baja  percepción de riesgo (Junta Nacional de Drogas-OUD, 

2006). En el informe de la Quinta Encuesta Nacional  sobre consumo de Drogas, el 

tabaco fue la segunda sustancia en lo que refiere a prevalencia de consumo en los últimos 

12 meses con un 33,9%.  Entre las sustancias psicoactivas ilegales, la prevalencia de uso 

en los últimos 12 meses para la marihuana fue de 8,3%, siendo 5,5% en 2006, seguida 

por la cocaína con un 1,9%. (Junta Nacional de Drogas-OUD, 2012). 

De acuerdo al informe del Ministerio de Desarrollo Social sobre Prácticas de 

Crianza y Resolución de Conflictos Familiares, (julio de 2008), se observa una alta 

prevalencia de maltrato contra niños de 0 a 17 años, reportándose prácticas de violencia 

psicológica o física en el 80% de los entrevistados y de conductas negligentes por parte 

de los adultos a cargo del 86%. La violencia física en sus diversas modalidades se 

manifestó en el 55% de los encuestados (Ministerio de Desarrollo Social, De los Campos 

H., Solari M., González M, 2008). 

El objetivo de la presente investigación es buscar la posible asociación entre el 

uso y abuso de sustancias psicoactivas con el auto-reporte retrospectivo de maltrato y 

situaciones adversas durante la infancia y la adolescencia. Asimismomostrará datos de 

prevalencia para consumo de drogas lícitas o ilícitas, en población universitaria, que no 

contamos en nuestro medio, excepto reciente publicación sobre prevalencia de consumo 

de tabaco (Llambi et al, 2009).  

Metodología 

Mediante un muestro aleatorio no probabilístico se realizaron 280 encuetas a 

estudiantes de los dos primeros años de la carrera Medicina, de una Universidad en 

Uruguay. Las experiencias adversas durante la infancia y adolescencia fueron valoradas 

mediante el instrumento ACE (Adverse Chilhood Experiences), el malestar psicológico 

se estimó a través de la  Escala de Kessler (K10). Se adaptaron preguntas de cuestionarios 

de CICAD/OEA para estudiar el uso y abuso de drogas en los estudiantes y sus pares. 

Para el diseño y análisis estadístico de la base de datos se utilizó SPSS versión 15. Se 

realizó un análisis estadístico descriptivo, tablas de contingencia y Chi-cuadrada para 

examinar las asociaciones. 
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Resultados 

Del total de los estudiantes encuestados 73,2 % fueron mujeres y 26,8% fueron 

hombres, esto se corresponde con un índice de masculinidad de 0,37 es decir de 

aproximadamente 4 hombres por cada 10 mujeres. 

En lo que respecta al nivel socioeconómico 92.7% de los estudiantes respondieron 

pertenecer a un nivel socioeconómico medio  o medio alto (75,7% y 18,0% 

respectivamente), 4.7% a un nivel bajo o medio bajo. Con respecto a la edad el rango de 

valores en los que se encuentra esta variable es limitado, con una media de 20,2 ± 2,1 

(desvío estándar)  con una mediana de 20 años y como valores extremos un mínimo 

esperable de 18 años (edad mínima de ingreso a la facultad) y una edad máxima para este 

grupo de 37 años. 

Maltrato Durante la Niñez 

De acuerdo los datos obtenidos al aplicar el instrumento ACE, un 12.1% de los 

estudiantes recibió maltrato psicológico, un 17.5 % maltrato físico, 1,4 % abuso sexual. 

Un 3,9% abandono físico moderado a severo y un 5,6 % abandono psicológico moderado 

a severo. 

Sobre los resultados respecto a disfunción familiar durante la infancia y la 

adolescencia, encontramos que un 20,7% contestaron afirmativamente al ser interrogados 

sobre el abuso de drogas en el hogar. Un 33,9% refirió divorcio o separación de sus 

padres, 27,1% enfermedad mental en familiar, y 8,2% maltrato o violencia contra la 

madre o cuidadora. Un 5,0% de los estudiantes ha recibido apoyo profesional psicológico 

por situaciones de maltrato durante la infancia o adolescencia. 

Uso de Drogas 

Los resultados obtenidos sobre el consumo de sustancias psicoactivas muestran 

que un 72,1% consumieron alguna sustancia psicoactiva en su vida.  

La edad media o promedio de inicio de consumo para cualquier tipo de sustancia 

fue 15,5 años. Las tres sustancias psicoactivas más frecuentemente utilizadas en el último 

año fueron el alcohol con un 24,3% de respuestas positivas, marihuana con 19,3%, tabaco 

con 16,4%. En el mismo período un 1,4% refirió consumir drogas de prescripción médica 

que no les fueron indicadas, mientras que un 5,1% de los estudiantes reconoció haber 

consumido otras sustancias estudiadas –cocaína, éxtasis, heroína, etc.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de las respuestas sobre abuso de 

sustancias de acuerdo a las categorías utilizadas (DSM-IV), la correspondiente a valorar 

la incapacidad para cumplir con las responsabilidades en el hogar trabajo o estudio 

(9,3%) obtuvo el máximo valor y el mínimo (3,9%) correspondió a los ítems que evalúan 

problemas legales ocasionados por consumo de drogas. Un 1,1 % de la población 

estudiada reportó haber recibido apoyo profesional psicológico debido al uso de drogas. 

Un 80,4% de la población estudiada respondió tener amigos que consumen 

sustancias psicoactivas. Un 61,4% de los estudiantes consumieron sustancias psicoactivas 

por primera vez con sus amigos o compañeros de estudio y un 54.6% reporta estar en 

compañía de amigos o compañeros de estudio al consumir estas sustancias habitualmente.  

Las sustancias psicoactivas legales e ilegales mas utilizadas por amigos fueron 

por orden de frecuencia el alcohol, tabaco y cannabis, tanto en los últimos 12 meses 

como en los últimos 30 y 16 días. Como se ha mostrado en los resultados sobre reporte 

individual de consumo, el uso de éxtasis, heroína, sustancias inhalables y otras sustancias 

como LSD, puede considerarse también marginal aquí, de acuerdo a los resultados 

obtenidos.  Un 33,9% de los estudiantes refirieron respuestas que mostraron la presencia 

de abuso de sustancias por parte de pares de acuerdo a las categorías evaluadas. 

Malestar Psicológico 

Los datos obtenidos a través de la aplicación de la escala de Kessler (K 10), que 

se utilizó para la valoración del malestar psicológico en esta población, mostraron que un 

81.1% de los estudiantes refirió niveles leves a moderados de malestar psicológico. Un 

18.9 % mostró niveles altos y muy altos.  

Relación entre el Uso y Abuso de Drogas y el Maltrato Durante la Niñez 

Al vincular el uso y abuso de sustancias psicoactivas con las distintas 

modalidades de maltrato durante la infancia o adolescencia (psicológico, físico, y abuso 

sexual, abandono físico o psicológico), con un nivel de significancia de 0,05, podemos 

afirmar que no existe relación estadísticamente significativa entre estas variables, en la 

población estudiada. Estos resultados son coherentes si se tiene en cuenta la prevalencia 

de los distintos tipos de maltrato en los estudiantes que reportaron abuso de sustancias 

para la población a la que referimos. 
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Existe una relación estadísticamente significativa entre los estudiantes que 

reportaron respuestas que pueden categorizarse dentro de abuso de sustancias y que a su 

vez respondieron que sus pares abusan de éstas. 

Discusión  

El presente estudio muestra la prevalencia de uso de sustancias psicoactivas en 

población de estudiantes en una Universidad en Uruguay. Del total de los estudiantes 

encuestados 205 fueron mujeres (73,2 %) y 75 (26,8%) fueron hombres, esto se 

corresponde con un índice de masculinidad de 0,37 es decir de aproximadamente 4 

hombres por cada 10 mujeres. La edad promedio de inicio de consumo alguna sustancia 

psicoactiva fue 15,5 años.  

De acuerdo a los datos obtenidos en esta población de estudio (mayoritariamente 

mujeres y jóvenes), las cuatro sustancias en las que se refiere mayor consumo fueron 

alcohol, tabaco, cannabis y cocaína. Con las precauciones necesarias al comparar dos 

grupos demográficamente diferentes, se puede decir que solamente el reporte sobre 

consumo de cannabis en los últimos 12 meses de este estudio superó al reporte en 

población general encontrado por la encuesta de hogares realizada por la Junta Nacional 

de Drogas de Uruguay (población encuestada entre 15 y 65 años). (JND-OUD 2012). El 

reporte en el consumo en los últimos 12 meses de tabaco y alcohol fue francamente 

menor que el encontrado en la población general. 

De acuerdo a los datos obtenidos se pone de manifiesto la masculinización del 

consumo problemático de sustancias en esta población. En un total de 74 hombres 22 

abusan (1 de cada 3 aproximadamente), mientras que entre las mujeres, de un total de 205 

abusan 25 (una de cada 8). Si bien en este caso se analiza el abuso discriminado por sexo, 

en términos generales es decir para todas las sustancias psicoactivas, esta tendencia 

vinculada al consumo se pone de manifiesto en cifras de la Quinta Encuesta Nacional en 

Hogares sobre Consumo de Drogas (Junta Nacional de Drogas, Presidencia de la 

República Oriental del Uruguay, mayo 2012) donde el índice de masculinidad para 

consumo problemático de alcohol es 1,13; tabaco 1,08; marihuana 1.93; cocaína 3,19. 

Los hallazgos de este estudio muestran una tendencia que acompaña a la encontrada en 

datos nacionales respecto a la masculinización del abuso de sustancias psicoactivas. 
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Las sustancias psicoactivas legales e ilegales mas utilizadas por amigos fueron 

por orden de frecuencia el alcohol, tabaco y cannabis, tanto en los últimos 12 meses 

como en los últimos 30 días. Como se ha mostrado en los resultados sobre reporte 

individual de consumo, el uso de éxtasis, heroína, sustancias inhalables y otras sustancias 

como LSD, puede considerarse también marginal aquí, de acuerdo a los resultados 

obtenidos.   

De acuerdo los datos obtenidos al aplicar el instrumento ACE para evaluar las 

diferentes categorías de maltrato durante la infancia y adolescencia encontramos una 

menor proporción de reporte que en las encuestas nacionales (Ministerio de Desarrollo 

Social, De los Campos H., Solari M., González M, 2008) 

Se encontró de acuerdo al reporte retrospectivo de los estudiantes que un 12.1% 

recibió maltrato psicológico, un 17.5 % maltrato físico, 1,4 % abuso sexual. Un 3,9 % 

abandono físico moderado a severo y un 5,6 % abandono psicológico moderado a severo. 

Podemos comparar estos datos con los aportados por el informe del Ministerio de 

Desarrollo Social sobre Prácticas de Crianza y Resolución de Conflictos Familiares, ya 

mencionado. En el mismo un 80%  de los entrevistados refieren haber estado sometidos a 

prácticas de violencia psicológica o física. Un 80% de los entrevistados reportó conductas 

negligentes de parte de los adultos a cargo del 86%.  La violencia física se manifestó en 

el 55% de los encuestados. 

Conclusiones 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta población de estudio podemos afirmar 

que las cuatro sustancias en las que se refiere mayor consumo son, alcohol, tabaco, 

cannabis y cocaína. Solamente el reporte sobre consumo de cannabis en los últimos 12 

meses de este estudio superó al reporte en población general. Las prevalencias de 

consumo para las demás sustancias en esta población, estuvieron por debajo de las 

prevalencias en estudios recientemente realizados en Uruguay para población general. 

Los estudiantes que afirmaron tener pares que abusan de sustancias psicoactivas 

presentan una probabilidad 7 veces mayor de abusar de sustancias psicoactivas que el 

resto de los encuestados.  No se encontraron asociaciones estadísticamente  significativas 

entre el  maltrato en la infancia y adolescencia en cualquiera de sus categorías y el uso o 

abuso de drogas.  Drogas tales como extasis, heroína, LSD, mostraron un consumo 
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marginal en esta población. El abuso en el consumo de sustancias psicoactivas predomina 

en varones. Uno de cada tres varones encuestados abusa de sustancias. 

El reporte de situaciones de maltrato o abuso durante la infancia y adolescencia en 

esta población de estudio está por debajo de los valores encontrados en otros estudios en 

nuestro país. Los resultados de este estudio no pueden ser generalizados a los estudiantes 

universitarios de Uruguay.   

Limitaciones  

El instrumento de recolección de datos utilizado requiere del reporte retrospectivo 

sobre situaciones adversas en el pasado. Este tipo de registro puede ser inducir sesgos 

debidos a factores de diversa índole: memoria retrospectiva alterada, interpretación no 

voluntaria de hechos del pasado. A pesar del impacto que socialmente tiene el consumo 

de “pasta base” en nuestra sociedad, en el cuestionario no se incluyó explícitamente 

reporte sobre su consumo. De todas maneras en todas las preguntas sobre uso o abuso se 

incluyó una pregunta abierta sobre otras drogas consumidas. En estas preguntas no se 

reportó consumo de pasta base o que es coherente con las características de la población 

para la cual el consumo de esta sustancia se considera marginal (muy baja prevalencia). 

Por el diseño de la investigación los resultados permiten tener una visión 

aproximada de los patrones de consumo en la población y los resultados no pueden ser 

generalizados. 

El carácter exploratorio de esta investigación pretende brindar un ensayo 

preliminar para promover estudios de mayor complejidad, para así poder determinar 

mejor los patrones del uso y abuso en esta población y su posible relación con las 

situaciones adversas durante la infancia y adolescencia. 

Recomendaciones 

Recomendar a los organismos competentes responsables de la formación de 

recursos humanos para la salud, la inclusión y o revisión de los contenidos curriculares 

relacionados con la problemática de las adicciones y la salud mental y el abordaje y 

prevención de la violencia contra los adolescentes niños y niñas.  Incluir la problemática 

del consumo de sustancias psicoactivas dentro de las líneas o ejes de investigación en la 

Universidad, como aporte de la academia a las discusiones y procesos de toma decisión 
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de los organismos encargados en implementar las políticas y  estrategias estado referentes 

a la problemática de las drogas en nuestro país. 
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