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I. ESTUDIO SOBRE DROGAS EN POBLACIÓN 
ADOLESCENTE INFRACTORA DE LA LEY 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) de la CICAD ha constituido una red 
de investigación epidemiológica para ayudar a los Estados miembros en la producción de 
informacion y estadísticas oportunas, confiables y comparables sobre la demanda y la 
oferta de sustancias psicoactivas (SPA). De esta forma se espera proporcionar una 
perspectiva global del fenómeno y del impacto de las drogas en las Américas, así como 
apoyar la construcción de políticas adaptadas a las características de la problemática de las 
drogas. 
 
El OID trabaja con los Observatorios Nacionales sobre Drogras (OND) de las Comisiones 
Nacionales Antidrogas (CNA) mediante el Sistema Interamericano de Datos Uniformes 
sobre Drogas (SIDUC) y el Sistema Estadístico Uniforme sobre el Área del Control de la 
Oferta (CICDAT). Ambos sistemas apoyan al Mecanismo de Evaluación Multilateral 
(MEM). El SIDUC  desarrolla, registra, recopila, almacena y sistematiza la información 
sobre la demanda de las drogas,  mientras que el CICDAT hace lo propio con relación a la 
oferta de drogas y, el MEM por su parte, se encarga de evaluar el nivel respuesta de los 
Gobiernos ante la evidencia informada. Cada uno de estos sistemas de observación y 
respuesta trabajan con metodologías específicas, con el fin de realizar observaciones 
coherentes y consistentes. 
 
Consecuentemente, el propósito de un OND es el de: 
 

- Recopilar datos existentes relacionados con las drogas 
- Generar información nueva 
- Sistematizar y analizar la información disponible 
- Difundir adecuadamente la información. 

 
El Sistema Interamericano de Datos Uniformes de la CICAD - SIDUC 
 
El SIDUC es la metodología que mira la demanda de drogas con el fin de obtener datos, 
construir conceptos explicativos y sostener la respuesta al problema del consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA). Busca por lo tanto: 
 

1. Obtener una información transversal que refleje ciertas de las características de los 
consumidores en determinados colectivos 
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El problema que se plantea en este punto es ¿cómo obtener una información que describa 
en un país las características de un grupo, con un margen de error conocido y aceptable, 
con las mismas características medidas en otro país? Las técnicas que se encuentran 
involucradas en la solución de este tipo de problema son aquellas que permiten hacer 
inferencias a una población de la cual sólo se estudia una parte.  
 

2. Obtener una información longitudinal que permita describir la evolución en el tiempo de las 
características de los consumidores en estos mismos colectivos. 

 
Si a una perspectiva transversal o sincrónica, se quiere añadir una perspectiva longitudinal 
o diacrónica (el comportamiento de una variable a través del tiempo), esto es, si un país 
desea comparar las mediciones en el tiempo de una misma variable, nuevamente tendrá 
que medirla con un mismo instrumento aplicado a una misma población. Sólo de esta 
manera podrá conocer su tendencia1. La repetición de una medición con el fin de obtener 
comparaciones implica una metodologia específica. 
 

3. Construir modelos explicativos 
 

La construcción de modelos explicativos es el proceso que busca identificar el mecanismo 
que genera los datos que los instrumentos de observación recogen. Es la progresiva 
construcción de la estructura causal del fenómeno, un mapa, una representación que 
debería señalar los puntos donde un mínimo de energía puede provocar los cambios más 
importantes en el sistema.  
 
Para lograr sus objetivos, el OID ha estructurado un conjunto de indicadores normalizados 
que permiten observar determinadas características en demanda y oferta de drogas. Desde 
un enfoque de la droga como un sistema de interacciones entrelazadas, estos indicadores 
se definieron para brindar información sobre el comportamiento general del sistema. De 
hecho, la metodologia es analítica en el sentido de medir por separada ciertas de las 
características del sistema. Queda, por lo tanto, realizar un esfuerzo para reunir dichas 
características dentro de las interacciones, donde evolucionan y se entrelazan la oferta con 
la demanda de drogas. Por ejemplo, el SIDUC puede registrar un aumento en la 
prevalencia del consumo de cocaína y preguntarse si dicho dato se debe a un cambio en el 
patron de consumo nacional. Pero el CICDAT podría informar que las acciones de 
interdicción sobre la pasta base/básica de cocaína han sido mayores, provocando su 
desabastecimiento en el mercado y obligando a parte de sus usuarios a orientarse hacia la 

                                                
1. Por “tendencia” se entiende el comportamiento en el tiempo del valor de una variable. Este comportamiento 
puede presentar diferentes patrones: estabilidad, crecimiento, decrecimiento, cíclico, cambios bruscos, 
irregularidad, etc. El estudio de estos comportamientos es complejo y mientras mayor es el número de 
mediciones en el tiempo, más seguras serán las conclusiones. 
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cocaína. Por el momento, la integración de los indicadores de la demanda y de la oferta de 
drogas constituye todavía un desafío para el OID y los OND.  
 
2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO 
 
Los  estudios de drogas en población adolescente infractora sirven  a un doble propósito: por 
un lado estimar la asociación que existe entre delito y drogas en esta población específica y, 
por otro, estimar las demandas y necesidades de tratamiento y rehabilitación que surgen de 
esta población. Los estudios sobre la relación droga/delito responden a la preocupación por el 
aumento de la delincuencia juvenil y la frecuencia con que se involucra a menores en delitos 
asociados con drogas, incluyendo su compromiso con las redes de consumo y tráfico de 
drogas.   
 
La relación entre droga/delito es extremadamente visible y patente: las prevalencias de 
consumo en población infractora es varias veces más elevada que en población comparable 
(población escolar de la misma  edad, por ejemplo).  También las trayectorias problemáticas 
de uso de drogas suelen encontrarse con mayor frecuencia entre jóvenes infractores.  Muchas 
asociaciones más directas, como delitos que se cometen bajo la influencia de drogas, o delitos 
que se cometen con el fin de conseguir drogas o delitos que se producen en  el contexto de las 
operaciones de los mercados ilegales de drogas, completan un cuadro de asociaciones muy 
estrechas entre droga/delito. Desde luego, los estudios ofrecen conclusiones más inestables e 
inseguras a la hora de precisar esta relación y de establecer relaciones de causalidad entre una 
y otra. Con todo,  esta incidencia del abuso de drogas en la emergencia del fenómeno 
delictivo, ha vuelto también más apremiantes las políticas que se proponen intervenir de 
manera privilegiada sobre el comportamiento adictivo, antes que el delito de la población 
infractora.  
 
Los estudios sobre necesidades de tratamiento y rehabilitación tienen particularmente a la 
vista la presunción de que el delito puede ser inhibido con intervenciones correctas y 
oportunas sobre el abuso de alcohol/drogas, sobre todo entre menores/adolescentes cuando se 
puede esperar mayor efectividad en casos que se han detectado más precozmente o que no 
han llegada a escalar hasta los estadios más críticos de desarrollo. Estos estudios detectan 
generalmente una respuesta puramente carcelaria al fenómeno de la delincuencia: observan 
una población largamente comprometida en uso de drogas y claramente desatendida en 
materia de tratamiento y rehabilitación. En su conjunto, estos estudios pueden ofrecer una 
importante motivación para diseñar nuevas estrategias de intervención en población 
infractora que tengan como un componente central la resolución del delicado problema que 
ofrece la relación entre delito y drogas. Además, una intervención precoz en la relación 
droga/delito puede interrumpir una trayectoria delictual, muchas veces en el momento mismo 
en que comienza a transformarse en una “carrera” criminal, y puede inhibir poderosamente el 
delito en población adulta, siempre más grave y sistemático. El impacto preventivo que 
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pueden tener intervenciones eficaces y bien diseñadas en población infractora adolescente 
puede ser muy considerable.  
 
3. OBJETIVOS 
La presente investigación se enmarca en el Programa de encuestas periódicas descrito en 
la introducción para la implementación de un Sistema Uniforme de Información sobre 
Consumo de Drogas en los países miembros de la OEA. 

Con ello se pretende conocer la magnitud y las características del consumo de drogas 
lícitas e ilícitas en cada país, pudiéndose indicar como objetivos específicos los siguientes: 
 

1. Estimar prevalencias de uso de alcohol y drogas ilícitas en población adolescente 
infractora. 

2. Establecer el nivel de complejidad de uso de drogas mediante estimaciones de 
abuso y dependencia. 

3. Estimar la gravedad del uso de drogas mediante análisis de trayectorias, 
precocidad y uso múltiple de sustancias. 

4. Establecer la asociación entre delito y uso de alcohol/drogas en población 
adolescente infractora y construir un modelo de imputación de causalidad. 

5. Establecer las necesidades de tratamiento y la disposición hacia la rehabilitación en 
esta población. 

 
 
II. PRINCIPALES DIMENSIONES 
 
2.1. PREVALENCIAS, TRAYECTORIAS Y ABUSO DE DROGAS 
 
El análisis de prevalencias busca detectar de manera confiable la exposición al uso de drogas 
de una población determinada: habitualmente distingue entre prevalencia de vida 
(experimentación), prevalencias de año (consumo reciente) y prevalencias de último mes 
(consumo actual) que constituyen las medidas elementales de referencia. La exposición al uso 
de drogas contempla también medidas de problematicidad de uso vinculadas con frecuencia 
y cantidad: las medidas de frecuencia son las más usuales para medir abuso, por ejemplo, 
número de días en los últimos 30 días en que se ha usado una determinada sustancia. Las 
medidas de cantidad se estiman como promedios de consumo de una determinada sustancia 
en un período de tiempo determinado: se usan más cuando se trata de prevalencias diarias, 
típicamente, cuántos cigarrillos diarios se fuma en un día normal. La principal medida de 
consumo problemático es la dependencia (íntimamente conectadas con frecuencia) que utiliza 
la descripción convencional  que detecta síndromes de tolerancia (se necesita más cantidad de 
droga para producir los mismos efectos o la misma cantidad produce menos efecto), síndrome 
de privación (aparición de trastornos específicos cuando se deja de consumir) y uso 
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compulsivo de una determinada sustancia (se continua usando a  pesar de que el consumo 
trae consigo problemas físicos, psicológicos o sociales manifiestos). También los análisis de 
prevalencias observan la gravedad de uso que se obtiene de información acerca de trastornos 
sociales asociados al uso de drogas (infracciones de ley, deserción escolar y desempleo, 
desorganización familiar y desorden conductual) y estima el daño socialmente relevante 
provocado por el uso de sustancias psicoactivas.  
El análisis de trayectorias y patrones de consumo utiliza como puntos de referencia los 
problemas de iniciación, continuación, escalamiento y desistimiento. En iniciación se observa 
básicamente la precocidad, que se ha mostrado como un factor que predice trayectorias largas 
y problemáticas en el uso de drogas. En continuación y escalamiento se observa el paso de 
una droga a otra, según el modelo conocido como “puertas de entrada” que detecta patrones 
típicos de escalamiento que dependen habitualmente de la precocidad e intensidad de uso de 
la droga previa2. El análisis de factores asociados específicamente a escalamiento (que a veces 
difieren de los de iniciación), el examen de trayectorias atípicas y de la prevalencia múltiple 
de drogas son extremadamente importantes para propósitos de prevención y rehabilitación, 
especialmente en poblaciones críticas donde se intenta evitar escaladas, más que inducir 
abstinencia. También el análisis de trayectorias examina los casos de desistimiento e incluso 
abstinencia sobre todo en poblaciones críticas, bajo los modelos de resiliencia elaborados por 
la psicología social, que observan las condiciones y factores que determinan la abstinencia en 
poblaciones que reúnen masivamente factores de riesgo (¿qué es lo que hace que un 
adolescente infractor, por ejemplo, que tiene todo en contra, no se comprometa  en el uso de 
drogas?). El examen del fenómeno de resiliencia entrega información extremadamente útil 
para observar factores específicos de protección en poblaciones críticas que suelen ser 
diferentes de los que existen en poblaciones promedio.  
 
En la población adolescente infractora latinoamericana es frecuente encontrar tasas de uso y 
abuso de drogas inusualmente altas, signos de dependencia significativos especialmente en 
pasta base y cocaína, mucha precocidad e iniciación temprana en alcohol, marihuana, 
inhalables y otras drogas de inicio y escalamientos rápidos hacia drogas como cocaína y pasta 
base que sellan el compromiso abusivo en esta población.  
 
2.2.  RELACION DROGA-DELITO 
 
La conexión entre droga y delito debe ser objeto de una indagación específica tomando como 
base los resultados de la investigación académica sobre este problema. Dicha investigación 
reconoce tres tipos de asociación entre alcohol/drogas y delito: una conexión 
psicofarmacológica, económico-compulsiva y sistémica3.  En el primer caso,  se incluyen 
                                                
2 El análisis sobre trayectorias de consumo se encuentra principalmente en D. Kandel, Stages and pathways of 
drug involvement: examning the gateway hypothesis, Cambridge University Press, 2002. 
3 Para la conexión entre droga y delito ver especialmente Goldstein, P. J. “The drugs/violence nexos: a tripartite 
conceptual framework”, Journal of Drug Issues, vol. 15, 1985; Delbert, E. et al., Explaining Delinquency and Drug 
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aquellos delitos que se cometen bajo la influencia de alcohol/drogas o que resultan del 
consumo de substancias específicas que estimulan la excitabilidad, irracionalidad o 
disposiciones violentas por parte del agresor. Muchos estudios muestran una proporción muy 
alta de delitos que se cometen bajo la influencia del alcohol/drogas: los estudios más precisos 
que utilizan tests de drogas en detenidos recientes encuentran generalmente tasas muy 
elevadas (y pueden usarse como medidas de referencia de las estimaciones que provienen de 
cuestionarios). La imputación de causalidad en esta asociación, sin embargo, es más 
dificultosa  e inestable. La investigación ha mostrado que ninguna droga produce por sí 
misma agresión, pero bajo ciertas condiciones pueden amplificar o potenciar los facilitadores 
del comportamiento y situacionales que producen la agresión. Se considera que la relación 
más estrecha y visible se produce entre alcohol y delitos violentos, pero también se ha 
mostrado bastante evidencia en contra de la cocaína/crack (donde debe incluirse la pasta base 
latinoamericana) y las anfetaminas.  El grupo de los opiáceos y la marihuana no tienen 
ninguna conexión probada, mientras que la heroína y tranquilizantes pueden inhibir incluso 
el comportamiento agresivo.  
 
La indagación de la asociación entre drogas y delito a través de cuestionarios ofrece algunas 
dificultades y oportunidades especiales. Las declaraciones de uso de alcohol/droga deben 
considerar también el tiempo y duración de la exposición a drogas al momento de cometer el 
delito: generalmente se indaga acerca del momento en que se cometió el delito, pero también 
puede  preguntarse por consumo de sustancias psicoactivas el día en que se cometió el delito.    
Los cuestionarios incluyen usualmente una pregunta contrafactual que puede precisar la 
relación causal entre droga y delito: ¿hubiese cometido el delito de no estar bajo la influencia 
de una determinada sustancia psicoactiva? Esta pregunta contrafactual puede versar también 
acerca del grado de violencia que se aplicó en el delito de referencia: ¿hubiese actuado con 
tanta violencia en caso de no haber estado bajo la influencia de una determinada sustancia 
psicoactiva? Existen otras dificultades para determinar con precisión esta asociación: entre los 
agresores el uso múltiple de alcohol/drogas es muy común y resulta especialmente difícil 
aislar el efecto específico de una droga. También las dosis o cantidad de drogas consumidas 
producen efectos muy variables entre distintos individuos, de manera que no suele utilizarse 
la cantidad como una medida fiable.  
 
En el grupo de efectos psicofarmacológicos se incluyen también los delitos que se cometen 
cuando la víctima está bajo los efectos de una determinada sustancia psicoactiva: la 
incapacidad de la víctima puede constituir una oportunidad y motivo para cometer el delito 
que no se hubiese cometido de otra manera. También en estos casos la pregunta contrafactual 
es necesaria para precisar la naturaleza de esta asociación, ¿hubiese cometido el crimen en 

                                                                                                                                               
Use, Beverly Hills, Sage, 1985; Bean, P., Drugs and crime, William Publishing, Devon, 2002. También “Drogas en 
el punto de mira”, Nota del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, EMCDDA, 2007(2).  
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caso que la víctima no hubiese estado bajo la influencia de una determinada sustancia 
psicoactiva? 
 
La  conexión económica-compulsiva comprende aquellos delitos que se cometen para 
proveerse de drogas o de los medios necesarios para obtener drogas. Estos delitos 
adquisitivos son muy comunes entre quienes declaran abuso o dependencia de drogas y 
expresan alguna forma de uso compulsivo de drogas (pese a que existe investigación que 
muestra que incluso en heroína la demanda no es totalmente inelástica: cuando los precios 
suben también disminuye el consumo). El delito adquisitivo puede ser objeto de sobre 
declaración, dado que sirve de excusa y eventualmente de atenuante para muchas actividades 
delictivas. Por esta razón, la asociación económica entre alcohol/droga y delito debe precisarse 
mediante evidencia complementaria acerca de abuso y/o dependencia: sólo se clasifica en esta 
categoría los delitos económicamente orientados que provienen de infractores que declaran 
uso abusivo de sustancias. El delito adquisitivo se torna asimismo más verosímil en contextos 
de uso abusivo que están acompañados de privación económica: muchos estudios muestran 
que la cantidad de alcohol/droga consumida requiere  de  presupuestos que no resultan fáciles 
de justificar mediante las actividades legales.  
 
La conexión sistémica comprende el conjunto de delitos que resultan de la operación de las 
redes de producción e intercambio de drogas: generalmente se trata de luchas que 
comprometen a productores, intermediarios y consumidores en la búsqueda de ventajas de 
mercado. Se distinguen los delitos organizacionales, principalmente las luchas de control 
territorial entre traficantes o entre traficantes y la policía, y los delitos transaccionales que 
incluyen robos y sustracciones de drogas. También se distinguen las luchas por mantener la 
disciplina financiera como las agresiones contra deudores. La corrupción policial que 
proviene de estas operaciones  se considera asimismo parte de los delitos relacionados con 
drogas. También deben tomarse en cuenta las infracciones directas a la legislación de drogas 
que incluyen las infracciones por consumo, posesión, cultivo, producción, importación  y 
tráfico de drogas, a los que se agregan crímenes secundarios como el lavado de dinero. Los 
cuestionarios permiten indagar  episodios no conocidos por el sistema legal, especialmente 
compromisos con porte y tráfico de droga.   
 
2.3.  TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN 
 
Estos estudios deben indagar específicamente acerca de las trayectorias de asistencia y 
atención, demandas y necesidades de tratamiento que requieren poblaciones de este tipo.  
Algunos criterios de evaluación del tratamiento recibido deben tomarse en cuenta: muchos 
menores han sido objeto de institucionalización y reciben atención médica y psicológica de 
desigual calidad. La investigación académica ha mostrado que los programas de tratamientos 
exitosos son aquellos que reúnen tres condiciones: están orientados hacia problemas 
dinámicos y específicos (como el uso de drogas, por ejemplo, que es un antecedente inmediato 
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del comportamiento delictivo y es algo que puede cambiar, a diferencia de antecedentes más 
remotos que no pueden cambiar fácilmente, como la estructura del hogar),  comprometen 
contactos frecuentes y de larga duración con personal especializado en rehabilitación y 
ofrecen alternativas efectivas de empleo o reescolarización (reinserción socio-laboral).4 Una 
parte importante de las dificultades  en materia de asistencia y rehabilitación, sin embargo, no 
proviene de la cobertura y calidad de los programas, sino de la disposición a recibir asistencia. 
Esta disposición depende en gran medida de la percepción de riesgo que se tiene respecto del 
uso de drogas: la evidencia muestra que en poblaciones críticas la percepción de riesgo, 
particularmente del uso de marihuana, es extremadamente baja, aunque no inexistente (por 
ejemplo, respecto del abuso de pasta base se obtienen altas declaraciones de percepción de 
riesgo). También hay datos que indican que la percepción de riesgo y la disponibilidad hacia 
la rehabilitación mejoran en población carcelaria, aunque es probable que haya mucho 
oportunismo en esta actitud, especialmente cuando se ofrecen beneficios carcelarios o 
judiciales vinculados con tratamiento y rehabilitación. Los mismos programas de 
rehabilitación en medios cerrados son más eficaces que los que se realizan en medio libre, 
aunque requieren de mucha supervisión en la transición entre un medio y otro.  
 
 

III.  OPERACIONALIZACION 
 

Cuadro 1: Operacionalización de las  principales dimensiones del estudio 

Dimensión Indicadores 

Consumo de Drogas y Alcohol Prevalencia vida, año y mes actual (alcohol y drogas ilícitas)  
Edad de inicio (alcohol y drogas de mayor consumo) 
Signos de abuso y dependencia (alcohol y drogas ilícitas) 
Trayectorias de consumo: 10, 12, 14 y 16 años (alcohol y drogas ilícitas) 
Prevalencia en día que cometió el delito (alcohol y drogas de mayor consumo) 
Prevalencia mes antes de cometer delito (alcohol y drogas ilícitas) 
Frecuencia de uso en el mes anterior al delito 
Alcohol y drogas de mayor consumo: días en que consumió  
Dependencia mes antes de cometer delito (marihuana y cocaína/pasta base) 
Síndrome de privación, tolerancia y uso compulsivo 
 

Dimensión Indicadores 

                                                
4 L. W. Sherman, D. Farrington, B. C. Welsh & D. L. MacKenzie, Evidence-Based Crime Prevention, revised 
edition, Routledge: London and New York, 2006. 
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Comportamiento Delictivo Antecedentes delictuales 
Delitos cometidos alguna vez en la vida 
Último delito por el que ingresó al sistema o delito actual 
Delitos contra la propiedad, delitos violentos, delitos relacionados con drogas 
Edad de iniciación delictual por tipo de delito 
Trayectoria delictual 
Contactos en número con policía, tribunales y centros de menores infractores 
Relación droga – delito 
Cometer un delito bajo la influencia del alcohol y drogas ilícitas (psicofarmacológicos) 
Cometer un delito para conseguir drogas  (adquisitivos) 
Delitos directamente relacionados con consumo, posesión y tráfico (sistémicos) 

Dimensión Indicadores 

Tratamiento Participación en tratamientos de drogas o alcohol alguna vez en la vida 
Tipo de tratamiento, estimación de calidad 
Efectos del tratamiento, estimación de resultados o impacto 
Disposición ante la rehabilitación 
Percepción de riesgo ante alcohol/drogas 
 

 
 
1. Información General: PREGUNTAS DE REGISTRO 
 
Las estimaciones de la relación entre droga/delito deben ser calificadas según edad y sexo. Se 
debe esperar que esta asociación aumente con la edad y que en hombres sea mayor que entre 
mujeres. En algunos países pueden ser importantes las variaciones regionales, de manera que 
la región y/o ciudad debe incluirse en el registro. El nivel educacional alcanzado debe 
registrarse bajo la forma del último año aprobado con el cual se pueden establecer los casos 
que marcan abandono o deserción escolar (y establecer las necesidades de re-escolarización).   
 
2. Módulo 1: PRINCIPALES FACTORES ASOCIADOS, MAGNITUD DEL 
CONSUMO, ABUSO Y  DEPENDENCIA A ALCOHOL Y DROGAS ILÍCITAS  
 
PERCEPCIÓN DE RIESGO ANTE EL USO DE DROGAS Y DISPONIBILIDAD 
Considera la percepción de riesgo de los infractores ante el uso regular de alcohol, marihuana, 
pasta base, cocaína y otras drogas.  
 
La disponibilidad de drogas se registra mediante preguntas sobre percepción de la facilidad 
de acceso a las drogas y si han recibido en forma reciente (último año) o actual (último mes) 
ofertas directas para probar o comprar drogas.  
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MAGNITUD DEL CONSUMO DE DROGAS 
 
Las estimaciones de prevalencias comienzan generalmente con la prevalencia de vida que es 
la que produce menor rechazo y declaraciones más fidedignas: todos los estudios muestran 
que la confiabilidad de las declaraciones de uso de drogas van disminuyendo a medida que la 
declaración es más reciente (se reconoce menos la prevalencia diaria que la de mes, y la de 
mes que la de año y así por delante) y que la droga es de uso menos frecuente y resulta por 
ello más estigmatizada (es más fácil reconocer el uso de alcohol que de drogas ilícitas, y 
dentro de las drogas, de la marihuana antes que de cocaína/pasta base). El tabaco no se 
considera en estos estudios una pregunta fundamental, pero de todos modos se puede 
indagar acerca de su consumo y abuso.  En alcohol se advierte que la costumbre de los padres 
de hacer probar alcohol a los niños no debe ser tomada en cuenta. Algunas mezclas de drogas 
que son típicas de población delictiva deben ser consideradas, por ejemplo, preparaciones 
combinadas de cocaína/pasta base con marihuana (que llevan nombre locales como “nevado” 
o “marciano” en el caso chileno). Estas combinaciones se clasifican conforme a la droga más 
peligrosa. También pueden incluirse ciertas drogas específicas del medio delictivo como la 
“chicota” en el caso chileno.  Debe considerarse la heroína en países que hayan detectado su 
uso en una medida susceptible de aparecer en encuestas.   
 
Para las estimaciones de prevalencia de último mes y último año se puede utilizar el formato 
sugerido: también se pueden realizar las preguntas en formato directo ¿Ha probado alguna de 
estas drogas en los últimos 30 días? y ¿Ha probado alguna de estas drogas en los últimos 12 
meses? Es conveniente desplazar estas estimaciones de uso actual y reciente hacia el final del 
cuestionario, puesto que implican la declaración de consumos de drogas que están seriamente 
penalizados o castigados en recintos carcelarios.  La información sobre trayectorias de 
consumo puede usar un formato simple  que sigue el uso de las principales drogas en  pares 
de edades: los inhalables son típicamente drogas de inicio que aparecen muy temprano; 
cocaína/pasta base, al contrario, tiende a aparecer más tarde, después de alcohol y marihuana.  
 
El módulo  1 contiene las siguientes preguntas: 
 
PREVALENCIAS DE CONSUMO DE DROGAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA 
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Considera si la persona ha probado alguna vez en su vida las drogas que se indican: alcohol, 
marihuana, cocaína, pasta base de cocaína e inhalables (o solventes volátiles). Se recomienda 
incluir denominaciones locales de ciertas mezclas de drogas típicas de población delictiva. Se 
sugiere incluir otras drogas como crack, heroína, éxtasis, alucinógenos solamente en casos que 
se presuma algún uso apreciable. 
 
EDAD DE INICIO EN USO DE DROGAS 
Considera la declaración simple y en números de la edad de inicio ante las sustancias 
mencionadas. En alcohol se excluye expresamente la costumbre de hacer probar a los niños. 
La edad de inicio se obtiene sólo para las drogas sobre las que se ha declarado consumo 
alguna vez en la vida.  
 

 

TRAYECTORIAS DE USO DE DROGAS 

Considera si la persona ha probado alguna vez las drogas señaladas en las edades que se 
indican. Se utiliza como criterio de validación para las declaraciones de consumo y la edad de 
inicio. 
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PREVALENCIAS DE CONSUMO ÚLTIMO AÑO Y ÚLTIMO MES 
Considera si la persona ha probado las drogas que se indican en el último mes, en el último 
año y alguna vez en la vida tomando como referencia el momento actual, en el cual se realiza 
la encuesta. La prevalencias de último mes se obtiene directamente de la categoría de 
respuesta 1 (durante los últimos 30 días), la prevalencia de último año se obtiene de la 
sumatoria de 1 y 2, y la prevalencia de alguna vez en la vida de la sumatoria de 1, 2 y 3. Esta 
prevalencia de vida debe coincidir con la que se obtiene en P1. Se recomienda desplazar esta 
pregunta sobre prevalencia hacia el final del cuestionario: las declaraciones de uso actual de 
drogas puede ser más delicada en personas sujetas a tuición carcelaria y judicial. 
 

3. Módulo 2: CONEXIÓN ALCOHOL/DROGA Y DELITO 
 
La estimación de las múltiples conexiones entre alcohol/drogas y delito exigen la 
identificación precisa del último delito. En los casos que los infractores sean imputados de 
más de un delito  (el incidente delictual contiene dos o más infracciones, por ejemplo, roba un 
auto para efectuar un asalto) se puede anotar ambos y/o elegir el más grave para  simplificar 
el análisis. La clasificación de delitos debe conservar la distinción  entre delitos contra la 
propiedad (hurtos y robos, incluyendo robo con fuerza en las cosas) y delitos contra las 
personas (que incluye robo con intimidación y violencia, agresión sexual y homicidio). Debe 
considerarse siempre aparte los delitos de drogas, principalmente posesión, tráfico y venta de 
drogas (o consumo en lugares donde se penaliza el consumo de drogas).  La estimación de las 
conexiones específicas entre delito y drogas se hacen en el orden indicado: cometió el delito 
para conseguir o comprar drogas (económico-compulsivo, cuyas especificaciones se verán 
más adelante) y cometió el delito bajo la influencia de alguna droga con posibilidad de 
respuesta múltiple para drogas específicas (alcohol, marihuana, cocaína y pasta base) y su 
correspondiente pregunta contrafactual ¿Lo hubiese hecho si no hubiera estado baja esa 
influencia? No se ha incluido la especificación contrafactual sobre el grado de violencia 
utilizado en el delito (¿Habría usado/utilizado la misma fuerza en caso de no haber estado 
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bajo la influencia del alcohol o de alguna droga ilícita?), pero puede ser una indicación 
complementaria para la clasificación de los delitos psicofarmacológicos.  También se incluye 
en este acápite la percepción acerca del estado de la víctima con su correspondiente pregunta 
contrafactual ¿Hubiera cometido el delito en caso de que la víctima no hubiera estado bajo la 
influencia de alcohol/drogas? La  conexión sistémica se estima con una pregunta directa y 
general acerca de infracciones a la ley de drogas vigente en cada país y del contexto del delito.  
 
El módulo 2 contiene las siguientes preguntas: 
 
ANTECEDENTES DELICTUALES ALGUNA VEZ EN LA VIDA 
Considera la declaración de delitos cometidos alguna vez en la vida que son necesarios para 
estimar la intensidad de la trayectoria delictiva de los adolescentes. Debe distinguirse 
claramente  delitos contra la propiedad (hurto, robos, robos con fuerza en las cosas, robos de 
autos) y delitos contra las personas (robos con violencia e intimidación, homicidios o intentos 
de homicidios y agresiones sexuales). Deben anotarse por separado los delitos por 
transgresiones específicas a la ley de drogas. En países donde el consumo de drogas ilícitas 
está penalizado debe incluirse esta categoría específica (“consumo de drogas”).  
 
EDAD DE INICIO EN DELITO 
Considera la declaración simple y en números de la edad de inicio ante los delitos declarados, 
que se utiliza posteriormente para comparar con la edad de inicio en uso de alcohol y drogas.  
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TRAYECTORIA Y REINCIDENCIA DELICTIVA  

Considera la frecuencia de contactos con el sistema policial y judicial que han tenido los 
adolescentes, con el fin de estimar gravedad de trayectorias delictuales y reincidencia 
delictiva. 

 ÚLTIMO DELITO 

Considera la declaración del último delito o delito por el cual la persona está siendo o ha sido 
detenida, procesada o condenada. El delito debe ser correctamente identificado. En caso que 
haya más de uno, se puede elegir el más grave (no se recomienda consignar más de un delito 
por persona, lo cual vuelve engorrosa la aplicación del cuestionario). Al igual que en P5 debe 
distinguirse claramente delitos contra la propiedad, los delitos contra las personas y las 
transgresiones específicas a la ley de drogas.  
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COMISIÓN DE ÚLTIMO DELITO PARA CONSEGUIR DROGAS 
Considera la declaración simple de que cometió el delito señalado anteriormente, con el 
propósito de conseguir drogas, cualquiera sea.  
 
COMISIÓN DE ÚLTIMO DELITO BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL, MARIHUANA, 
COCAÍNA Y PASTA BASE 
Considera la declaración simple de que cometió el delito señalado anteriormente bajo la 
influencia de la marihuana, de la pasta base y de la cocaína y del alcohol. En caso que se 
reconozca esta influencia, se hace la pregunta contrafáctica correspondiente “¿Lo hubiera 
hecho en caso de que no hubiese estado bajo esa influencia?”. La distinción entre alcohol y 
drogas, y entre diferentes drogas es importante porque permite calcular razones específicas de 
asociación delictual para cada sustancia. Deben admitirse respuestas múltiples que indican 
que se estaba bajo la influencia de más de una sustancia al mismo tiempo.  
 
COMISIÓN DE ÚLTIMO DELITO CON VÍCTIMA BAJO LA INFLUENCIA DE ALCOHOL 
Y/O DROGAS 
Considera la declaración simple de si la víctima del delito señalado anteriormente estaba bajo 
la influencia de una droga y su correspondiente pregunta contrafactual. Debe admitirse la 
posibilidad de que no haya habido víctima presente en el delito declarado. La respuesta “no 
sabe” debe interpretarse de un modo equivalente a “no”: en ambos casos, no se puede atribuir 
el delito al estado de la víctima. En este caso, es difícil esperar que se haga la distinción entre 
alcohol y drogas de una manera razonablemente segura.  
 
COMISIÓN DE ÚLTIMO DELITO EN OPERACIONES DE TRÁFICO DE DROGAS 
Considera la declaración simple acerca de si el contexto del delito señalado estuvo relacionado 
con operaciones de tráfico y venta de drogas.  



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudio Adolescentes Infractores de la Ley                         Revisado-Julio-2011                  Página  18 

 

 
 
4. Módulo 3: ABUSO/DEPENDENCIA DE ALCOHOL/DROGAS ASOCIADA AL 
DELITO 
 
Las estimaciones de uso y abuso de drogas que importan para la conexión delito/drogas 
deben tomar como referencia el día y mes anterior a la comisión del último delito por el que 
fue detenido y/o ha sido procesado o condenado según sea la situación que corresponda. En 
muchos países  los menores de edad no son susceptibles de procesamiento y condena judicial, 
por lo que basta la referencia al último delito por el cual fue detenido y formalizado ante las 
instituciones  de tuición de menores que correspondan, aunque  también existen países en que 
se adjudica responsabilidad penal a menores de edad. Como sea, siempre debe advertirse que 
ninguna de estas situaciones implica reconocimientote de culpabilidad. Debe recordarse, 
sobre todo que el punto de referencia no es la última detención, sino el último delito que se le 
imputa, cualquiera haya sido el lapso que transcurre entre éste y la detención, proceso o 
condena.  Entre adolescentes y menores infractores los problemas de recordación son poco 
significativos y ofrecen menos dificultades que en población adulta. La estimación de uso en 
el día que cometió el delito sirve para propósito de validación de las respuestas acerca de si se 
actuó bajo la influencia de alcohol/drogas.  
 
Las estimaciones de uso y abuso de drogas el mes anterior a la comisión del delito, por otra 
parte, son significativas para validar la conexión económico-compulsiva entre delito y drogas. 
Los delitos adquisitivos adquieren mucha mayor verosimilitud entre quienes declaran un 



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudio Adolescentes Infractores de la Ley                         Revisado-Julio-2011                  Página  19 

 

comportamiento abusivo en alcohol y drogas ilícitas. Las estimaciones de dependencia 
fisiológicas cumplen este mismo papel, pero también entregan información indicativa acerca 
de las necesidades de tratamiento y rehabilitación  que existen en la población infractora.  
 
El módulo 3 contiene las siguientes preguntas: 
 
PREVALENCIA EN DIA QUE SE COMETIÓ EL DELITO 
Considera la declaración de consumo el día en que se cometió el delito señalado 
anteriormente. Distingue alcohol, marihuana, cocaína, pasta base e inhalables. Se utiliza como 
pregunta de validación de la declaración de comisión del delito bajo la influencia de alguna 
droga: no puede suceder que se haya reconocido actuar bajo la influencia de alguna droga y 
que no se declare que fue utilizada en el día en que se cometió el delito. Algunos estudios 
utilizan esta declaración de uso en el día en que se cometió el delito como suficiente para 
imputar la comisión del delito bajo la influencia de alguna droga (aunque no se haya 
declarado que se actuó drogado). Otros estudios consultan la cantidad de droga consumida 
ese día, aunque los efectos de la cantidad pueden ser muy variables. 
 
PREVALENCIA EN MES DE ÚLTIMO DELITO 
Considera la declaración de consumo en los últimos 30 días antes de cometer el delito 
señalado. Deberá distinguirse, por lo tanto, entre una prevalencia mes o actual y una 
prevalencia mes antes de cometer el delito.  
ABUSO DE DROGAS EN MES DEL ÚLTIMO DELITO 
Considera la declaración de frecuencia de uso de drogas en el mes antes de cometer el delito, 
estimado en número de días en último mes con un rango convencional de 1 a 30 para quienes 
reconocen haber usado una determinada sustancia psicoactivas. Con estas indicaciones se 
construye una medida de abuso previo de drogas, que permite calificar a quienes han 
declarado que cometieron el delito con el fin de conseguir drogas. Una estimación 
convencional de abuso comprende 20 o más días en último mes para alcohol y marihuana, y 
10 o más días en último mes para cocaína, pasta base e inhalables. 
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P15. ¿Cuántos días de ese mes 
consumió (…)?

(Anotar número de días de 1 a 30, 
“casi todos los días=30”)

P14. Un mes antes de que sucediera 
¿consumió alguna de estas cosas?

(Encuestador: cuando responde “Sí”, 
realizar pregunta siguiente)

Siempre pensando en ese último delito por el cual lo han detenido, procesado o condenado:

P13. El día que sucedió, ¿había 
probado alguna de estas cosas?

(Encuestador: cuando responde 
“Sí”, realizar preguntas)

1. Alcohol 

2. Marihuana

3. Cocaína

4. Pasta base

5. Inhalables como neoprén, tolueno, éter, 
acetona, pinturas, bencina, parafina, solución

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

 
 
DEPENDENCIA ANTE EL USO DE MARIHUANA ANTES DE COMETER EL DELITO 
Considera las declaraciones que permiten estimar la dependencia antes de cometer el delito 
para quienes reconocen uso de marihuana. Es crucial situar la pregunta en el contexto anterior 
al delito que se ha señalado, no en el momento actual. En la estimación de dependencia se 
utiliza una escala estandarizada que mide el síndrome de privación o abstinencia (indicadores 
1 y 2), el síndrome de tolerancia (indicadores 3 y 4) y el síndrome uso compulsivo 
(indicadores 5, 6, 7, 8, 9 y 10). La dependencia fisiológica exige al menos una mención en cada 
uno de estos síndromes. Existen estudios, sin embargo,  que miden dependencia simple con la 
mención de tres o más de estos síntomas cualquiera sean. En población de adolescentes o 
menores no se suele estimar dependencia en alcohol. Al igual que las estimaciones de abuso 
de drogas, ésta medida de dependencia sirve para calificar a quienes cometieron el delito con 
el propósito de obtener drogas. 
 
DEPENDENCIA ANTE EL USO DE COCAINA Y PASTA BASE 
Considera las declaraciones que permiten estimar dependencia antes de cometer el delito para 
quienes reconocen uso de cocaína y/o pasta base. La distinción entre ambas sustancias agrega 
complejidad innecesaria a la pregunta.  
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5. Módulo 4: TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN 
 
El objeto de este módulo es estimar cobertura y calidad de la asistencia que han recibido 
infractores adolescentes con compromisos de drogas.  Los estimadores de calidad que se 
utilizan son la existencia de programas formales de rehabilitación con presencia de 
especialistas, la frecuencia del contacto con supervisores y la disponibilidad de programas de 
nivelación educacional o capacitación profesional. Los estimadores de impacto o efectividad 
comprenden los reportes de abstinencia o disminuciones de uso y los reportes de ausentismo, 
deserción y reincidencia en los programas a los que se ha asistido.   Por último, se estima 
percepción de riesgo y disponibilidad para recibir ayuda o asistencia como indicadores del 
potencial de rehabilitación que existe en población infractora: la percepción de riesgo permite 
calibrar una disposición terapéutica que generalmente es muy elevada (y que por esta misma 
razón se obtiene en una respuesta graduada que debe interpretarse con cautela).  
 
El módulo 4 contiene las siguientes preguntas: 
 
ANTECEDENTES DE TRATAMIENTO ANTE USO DE ALCOHOL Y DROGAS 
Considera la declaración simple acerca de si se ha estado alguna vez en algún programa de 
tratamiento y/o rehabilitación en alcohol y drogas ilícitas. Con esta pregunta se estima 
cobertura actual y total de tratamiento en población adolescente infractora, tomando como 
base de cálculo a quienes califican como dependientes (P16-17) y/o abusadores de drogas 
(P15) al momento de delinquir.  
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CALIDAD DEL TRATAMIENTO RECIBIDO 
Considera la declaración acerca de características seleccionadas del tratamiento recibido: las 
medidas de calidad del programa comprenden los indicadores 1 (programas con internación 
en un período significativo), 2 (existencia de especialistas como médicos y/o psicólogos), 3 
(contacto frecuente con tutores o monitores) y 4 (existencia de algún módulo de capacitación 
profesional o educacional). La calidad de los  programas se pueden reportar en índice 1 (baja 
calidad) hasta 4 (alta calidad) según el número de indicadores que se satisfacen: los 
programas que marcan 0 deben considerarse totalmente irrelevantes y asimilarse a los casos 
de personas sin programas de tratamiento. 
 

1. ¿Estuvo (o está) interno en un centro de rehabilitación por algún tiempo?

2. ¿Había (o hay) médicos, psicólogos u otros especialistas a  cargo del programa?

3.  ¿Tenía o tiene contacto frecuente con supervisores, tutores o encargados (digamos una vez a la 
semana o más seguido)?

4. ¿El programa tenía (o tiene) talleres o cursos de capacitación laboral o de nivelación educacional?

NoSí

NoSí

NoSí

P19. Pensado en el  último tratamiento que tuvo o en el que tiene ahora

NoSí

 
EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO RECIBIDO 
Considera la declaración acerca de características seleccionadas de efectividad del tratamiento 
recibido. Los tres primeros son indicadores de impacto, dejó de consumir, disminuyó el 
consumo o no volvió a consumir igual que antes. Los dos últimos son indicadores de proceso: 
ausentismo frecuente y deserción. Ambos tipos de indicadores deben tratarse y reportarse por 
separado.  
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DISPOSICIÓN A RECIBIR TRATAMIENTO 
Considera la disposición de los infractores a recibir o participar en un programa de 
tratamiento, incluso bajo modalidad de internación.  

  
IV.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
PREVALENCIAS 
Las estimaciones de prevalencias se presentan en su formato convencional: prevalencias de 
vida (ha probado alguna vez en la vida la sustancia que se indica), prevalencias de último año 
(ha probado en los últimos 12 meses) y prevalencias de último mes  que se divide  en: 
prevalencia de mes actual (ha probado en los últimos 30 días) y prevalencia mes antes de la 
comisión del delito. La prevalencia de mes actual debe estar afectada por la detención, 
formalización y/o procesamiento del infractor y, por lo tanto, debe arrojar cifras menores que 
las que se declaran antes de estas incidencias.  Las prevalencias de mes antes de la comisión 
del delito pueden utilizarse como indicaciones de fallas en la observancia y disciplina de los 
sistemas de protección de menores, especialmente en los sistemas cerrados. Esta información, 
sin embargo, requiere de precisiones adicionales, en particular, descartar que los menores 
hayan ingresado al sistema hace menos de 30 días, lo que se puede hacer observando la 
pregunta sobre el tiempo de permanencia en centros de internación.  
 
ABUSOY DEPENDENCIA 
Las medidas de abuso de alcohol y drogas deben tomar como referencia la prevalencia mes 
antes del delito por el que fue detenido, formalizado o procesado el infractor. Se puede 
calcular una medida de abuso a partir de la frecuencia de uso en último mes. Muchos estudios 
identifican abuso con prevalencia diaria de alguna sustancia (que se asume 
convencionalmente con declaraciones de 20 o más días en último mes) lo que suele utilizarse 
para drogas de amplio acceso como tabaco, alcohol y marihuana. En el caso de drogas de 
menor acceso y mayor riesgo como cocaína o pasta base se utilizan criterios más restrictivos: 
10 o más días en último mes como medida de abuso o frecuencia de consumo.  
 
Las medidas de dependencia reconocen dos estimaciones: a) la dependencia fisiológica exige 
al menos una mención en cada uno de los tres síndromes que se mencionan: síndrome de 
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privación, tolerancia y uso compulsivo, y b)  dependencia simple con la mención de tres o más 
de estos síntomas, cualquiera sean. Debe existir siempre una alta asociación entre abuso y 
dependencia, aunque puede haber casos en que  consumos de alta frecuencia no produzcan 
todavía signos de dependencia.  
 
PRECOCIDAD Y POLICONSUMO 
La gravedad del consumo de drogas en que está implicada la población infractora puede 
estimarse también con la información acerca de precocidad y policonsumo o consumo 
múltiple de sustancias. La medida usual  de precocidad en población normal es la proporción 
que se inicia antes de los 15 años. En población infractora, sin embargo, esta cifra puede ser 
poco indicativa de uso precoz de sustancias y debe recomendarse una definición más 
restringida, antes de los 12 años, por ejemplo. También se pueden usar promedios de edad de 
inicio para comparar la precocidad de diferentes grupos, aunque debe advertirse siempre 
acerca de la magnitud de la desviación estándar que arrojan las medias y resolver 
eventualmente los casos excepcionales fuera de norma que distorsionan los promedios 
(declaraciones de inicio, por ejemplo a los 6 años). La estimación de policonsumo o consumo 
múltiple de drogas no ofrece mayores inconvenientes: cocaína/pasta base deben considerarse 
una sola droga y su uso simultáneo no implica policonsumo. Debe existir siempre una alta 
correlación entre uso de cocaína/pasta base y policonsumo como ocurre con las drogas de 
mayor riesgo que se yuxtaponen y no reemplazan a drogas de menor riesgo. La asociación 
entre drogas y alcohol puede resultar, sin embargo, menor que la que existe en la población 
adolescente promedio: existe alguna evidencia de que la población infractora se especializa 
más en drogas ilícitas que en alcohol.  
 
RELACIÓN ENTRE DROGA Y DELITO 
La asociación entre delito y uso de drogas puede estimarse de manera mucho más precisa 
dentro de los marcos de un modelo de imputación de causalidad. Se presume una relación de 
causalidad entre droga y delito bajo tres situaciones:   
 
a) Cuando el delito cometido constituye una infracción a la ley de drogas y/o se declara que 
ha sido realizado en el contexto del mercado de drogas; 
 b) Cuando se reconoce que se ha cometido el delito cualquiera sea con el fin de comprar o 
conseguir drogas y existe evidencia complementaria que el infractor tiene antecedentes de 
abuso y/o dependencia hacia las drogas, y   
c) Cuando se reconoce que ha cometido el delito bajo la influencia de alguna droga y, al 
mismo tiempo, se declara que ese delito no se habría cometido si no se hubiese estado bajo los 
efectos de la droga aludida.  
 
Debe notarse que en este modelo no se incluye como delito relacionado con drogas cuando 
éste se comete sobre una víctima bajo la influencia de alcohol/drogas: esta asociación 
permanece todavía en estado de observación experimental. La primera situación (delito 
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sistémico) se mide directamente. En la segunda (delito económico-compulsivo) y tercera 
(delito psicofarmacológico) se calcula una fracción atribuible. La fracción atribuible del delito 
económico-compulsivo es la proporción de infractores que declara haber cometido el delito 
con el propósito de conseguir drogas y marca abuso y/o dependencia de alguna droga. La 
fracción atribuible del delito psicofarmacológico es la proporción que reconoce haber estado 
bajo la influencia de alguna droga y contesta positivamente la pregunta contrafactual 
“¿Habría cometido el delito si no hubiera estado bajo la influencia de esa droga?” Estas 
fracciones atribuibles pueden variar conforme al tipo de delito (contra la propiedad y contra 
las personas) y a la clase de droga involucrada (marihuana y cocaína/pasta base) de manera 
que se pueden obtener varios modelos de imputación de causalidad.  
 
Diversos estudios han calculado fracciones atribuibles de este tipo: para delitos adquisitivos 
se obtienen tasas de alrededor de 70% (proporción a la que se puede atribuir 
abuso/dependencia), mientras que para delitos psicofarrnacológicos se han obtenido tasas de 
60% (proporción que contesta que no lo hubiera hecho en caso de no estar bajo la influencia de 
alcohol/drogas). Desde luego, estos números constituyen sólo una cifra de referencia y las 
fracciones de atribución pueden variar conforme a contextos sociales específicos. También los 
estudios tienden a reportar fracciones de mayor cuantía en consumidores de cocaína/pasta 
base respecto de consumidores de marihuana y en delitos contra las personas respecto de 
delitos contra la propiedad, aunque la magnitud de estas diferencias no siempre es 
estadísticamente significativa.   
 
La agregación de las tres causales debe realizarse con cuidado: no deben sumarse puesto que 
un mismo delito puede estar relacionado  simultáneamente con más de una causal. Por 
ejemplo, el delito se pudo haber realizado bajo la influencia de una droga y para conseguir 
droga al mismo tiempo, o puede ser una “quitada” de droga, un delito cometido dentro de las 
luchas de mercadeo entre traficantes que tiene como propósito proveerse de drogas para el 
consumo. Debe notarse que el alcohol interviene sólo como causal psicofarmacológica del 
delito: usualmente es más frecuente actuar bajo la influencia del alcohol que de drogas ilícitas, 
de manera que debe conservarse la distinción y medir específicamente la influencia del 
alcohol en la producción del delito.  
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Modelo de imputación de causalidad entre alcohol/drogas y delito 

 Todos los delitos Delitos contra la 
propiedad 

Delito contra las 
personas 

A. Delito contra ley de drogas y/o dentro 
del mercado de drogas 

% % % 

Cometido último delito para comprar o 
conseguir droga  % % % 

(Fracción atribuible)  (%) (%) (%) 
B. Cometido último delito para comprar o 
conseguir droga % % % 

Cometido delito bajo los efectos de alguna 
droga % % % 

(Fracción atribuible) (%) (%) (%) 
C1. Cometido delito bajo los efectos de una 
droga 

% % % 

Cometido delito bajo los efectos del alcohol % % % 

(Fracción atribuible) (%) (%) (%) 
C2. Cometido delito bajo los efectos  del 
alcohol 

% % % 

 
Delitos relacionados con drogas  (A,B,C1) 
 

% % % 

 
Delitos relacionados con alcohol o drogas 
(A, B, C1, C2) 

% % % 

 
DONDE: 
 
A = Delitos contra la ley de drogas (P8.7, declara que el último delito fue “traficar o vender drogas”) y/o Delitos dentro del 
mercado de drogas (P12, declara que el último delito tuvo que ver con luchas o peleas entre traficantes o entre traficantes y la 
policía). 
 
B = Cometido último delito para comprar o conseguir droga (P9) X (fracción atribuible) % que declara abuso (P15) y/o 
dependencia simple (P16-P17) entre quienes cometen delito para comprar o conseguir droga.  
 
C1 = Cometido último delito bajo la influencia de alguna droga (P10.2, P10.3 y P10.4) X (fracción atribuible) No lo habría hecho si 
no hubiera estado bajo la influencia de alguna droga (P10.2.1, P10.3.1 y P10.4.1) sobre los que actuaron bajo la influencia de 
alguna droga. 
 
C2 = Cometido último delito bajo la influencia de alcohol (P10.5)) X (fracción atribuible) No lo habría hecho si no hubiera estado 
bajo la influencia del alcohol (P10.5.1) sobre quienes actuaron bajo la influencia del alcohol, 
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ASOCIACIÓN ENTRE DELITOS Y DROGAS: REINCIDENCIA 

En estos estudios es importante medir específicamente la relación entre drogas y gravedad de 
las trayectorias delictuales. La principal medida de gravedad es reincidencia, que se puede 
obtener de la cantidad de veces que el adolescente ha sido puesto a disposición de los 
tribunales de justicia y recibido medidas cautelares. También se puede utilizar como medida 
de reincidencia la declaración de antecedentes delictuales alguna vez en la vida, que incluyan 
más de un tipo de delito en. Las prevalencias de uso de drogas y la asociación delito/droga 
estimada según el modelo expuesto anteriormente, debe ser informada específicamente para 
este grupo de adolescentes con reincidencia delictiva.  
 
ASOCIACIÓN ENTRE DELITO Y DROGAS: INICIACIÓN 
Los datos del estudio permiten comparar las edades de inicio en uso de drogas, por una parte, 
y en delito, por otra. La edad de iniciación delictual debe estimarse en general como la edad 
del primer delito (la menor edad declarada para distintos tipos de delitos). La edad de 
iniciación en drogas proviene de la pregunta que indaga sobre “la edad en que probó por 
primera vez”, según tipo de drogas. La comparación puede graficarse en diagramas como los 
que se muestran  más abajo. Sobre la diagonal quedan representados los casos en que 
comenzó a delinquir después de haberse iniciado en drogas y debajo de la diagonal quedan 
los casos en que se delinquió antes de comenzar a usar drogas. En los ejemplos se muestra que 
la distribución de la marihuana es más equitativa entre quienes lo hicieron antes y después de 
delinquir, mientras que en cocaína/pasta base se muestra claramente que se delinque antes de 
comenzar a usar esta sustancia.  
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TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN 
Para la estimación de las necesidades de tratamiento deben utilizarse las medidas de 
dependencia: las estimaciones de dependencia fijan el umbral mínimo de necesidades 
objetivas de rehabilitación. También pueden usarse las medidas de abuso cuando se quiere 
ampliar el foco de la rehabilitación y fijar el umbral en el conjunto de la población infractora  
que declara abuso al momento de ingresar al sistema de formalización y protección. El 
potencial de rehabilitación efectivo, sin embargo, debe considerar la población 
drogodependiente que declara disponibilidad para recibir ayuda y asistencia y/o que percibe 
alto riesgo en el uso de sustancias que deben constituirse en el foco de la atención 
institucional.  
 
La evaluación de la experiencia de tratamiento en población infractora debe utilizar tres 
medidas: cobertura (proporción de población infractora que declara haber participado  o que 
participa en un programa de tratamiento y rehabilitación), calidad (proporción que declara 
haber participado en un programa con condiciones mínimas de efectividad: programas con 
internación, programas que cuentan con especialistas, contacto frecuente de supervisores o 
encargados y entrenamiento escolar o profesional) y focalización (cobertura en población en 
condición de abuso y/o dependencia). Con estos tres indicadores se pueden estimar los 
déficits y necesidades de mejoramiento que requiere la rehabilitación en una población de alto 
riesgo. 
 
La evaluación de la efectividad de  los programas de tratamiento se puede obtener con los 
datos auto reportados de procesos (ausentismo frecuente y/o abandono prematuro del 
programa) e impacto (disminución del consumo o abstinencia durante el período de 
rehabilitación y/o después del período de rehabilitación). Las declaraciones de efectividad de 
estos programas con infractores suelen ser muy bajas, pero usualmente están relacionadas con 
la calidad declarada en el párrafo anterior.  
 
 
V.  OBSERVACIONES METODOLÓGICAS 
 
SOBRE EL CUESTIONARIO 
 
El cuestionario puede ser construido para aplicaciones mediante entrevistas cara-a-cara o 
mediante autoaplicación. La entrevista cara-a-cara es  recomendable para población infractora 
donde es común encontrar dificultades especiales de respuesta. La comparación con 
cuestionarios autoaplicados que se usan en población escolar puede verse afectada, aunque 
existen indicaciones de que los problemas de declaración de uso de drogas en adolescentes 
infractores son menores a los que aparecen en población adolescente promedio. Con todo, el 
cuestionario debe contener estimaciones de prevalencias que sean comparables con las que se 
aplican en población  escolar: las diferencias a menudo muy considerables entre población 
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escolar y población infractora ayudan a dimensionar la peculiaridad de estas poblaciones  
fuera de norma.  
 
Las condiciones de aplicación del cuestionario presentan algunas dificultades especiales en 
este caso. Es posible encontrar muchos casos de respondientes con daños cognitivos o 
emocionales severos que obligan a conducir la entrevista con extremo cuidado. Entre 
infractores en medios cerrados, que suele ser la población más dañada, es obligatorio utilizar 
entrevistadores con competencia profesional (psicólogos, terapeutas, sociólogos, antropólogos 
o asistentes sociales). El cuestionario presupone la participación del respondiente en un 
incidente delictivo y esto puede provocar alguna renuencia a contestar. En países donde los 
menores de edad no están sujetos a responsabilidad penal, este efecto se aminora puesto que 
no aparecen consecuencias legales en el reconocimiento del delito. En casos en que hubiera 
responsabilidad penal, como sucede en población adulta, se recomienda tomar solamente a 
población condenada con sentencias ejecutoriadas (cuando los efectos judiciales del 
reconocimiento del delito han desaparecido).  Con las declaraciones de uso de drogas puede 
suceder lo contrario: la imputación de responsabilidad es más suave en el uso  de drogas que 
en la comisión de un delito,  por lo que el reconocimiento de drogas puede servir de 
justificación o excusa del comportamiento delictual. La disposición a autoreportar uso de 
drogas y conectar drogas/delito (sobre todo en la modalidad económico-compulsiva) puede 
producir riesgos de sobredeclaración  y exige poner atención en la calidad y consistencia de 
las respuestas.  El uso de una droga ficticia en cuestionarios autoaplicados en población 
escolar para detectar problemas de sobredeclaración puede también ser explorada en este 
caso.  
 
SOBRE LA MUESTRA 
 
El universo del estudio deben ser todos  los jóvenes infractores de ley que participaban en 
programas ambulatorios (o en medio libre) o privados de libertad (o en medio cerrado) 
durante la aplicación del estudio. Este universo puede ser acotado a población adolescente 
conforme a un rango de edad característico, por ejemplo, 14-17 años. Es extremadamente 
importante no confundir menores infractores de ley y menores bajo medidas cautelares de 
protección de derechos, que también forman parte del sistema de tuición de menores: debe 
tomarse en cuenta solamente la población infractora.  
 
Esta población infractora está generalmente adscrita a centros de atención que pueden ser 
muy disímiles en número y composición. Algunos son centros residenciales que contienen 
solamente población interna, otros son centros de atención que monitorean, supervisan y 
ofrecen asistencia a infractores que se desenvuelven en un medio libre. También puede ocurrir 
que haya centros con regímenes mixtos o centros que atienden a ambos tipos de población al 
mismo tiempo. La estrategia de muestreo consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto 
número adolescentes infractores. Esto puede hacerse directamente en aquellos casos  en que 
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se disponga de un listado nacional de infractores o indirectamente seleccionando centros y 
dentro de tales centros, individuos, conforme a procedimientos convencionales de selección al 
azar. 
 
El estudio debe tener de preferencia un carácter nacional y considerar a todos los infractores 
y/o centros existentes en el país. Generalmente estos centros de atención/detención son pocos 
y se encuentran localizados en áreas urbanas de acceso relativamente expedito. En países que 
cuentan con una red de centros más amplia y dispersa, la muestra puede circunscribirse 
geográficamente, considerando solamente infractores localizados en áreas urbanas o en 
grandes ciudades, por ejemplo, en caso que dificultades operacionales o presupuestarias lo 
aconsejen.  
 
Para la selección de individuos se debe disponer de un listado de todos los adolescentes que 
se encuentran acreditados como infractores en el país (en el caso de muestreos aleatorios 
simples) o en tal o cual centro (en el caso de muestreo por etapas). Este listado es 
habitualmente asequible, completo y relativamente actual dada las exigencias de control que 
pesan sobre estos infractores. En caso que se disponga de un listado nacional, se selecciona al 
azar una sola vez mediante cualquier procedimiento convencional de sorteo sistemático. En 
casos en que la selección se verifica dentro de cada centro, con listados que se proporcionan 
para este efecto, debe tomarse en cuenta que la cantidad de individuos seleccionados debe ser 
proporcional al tamaño del centro. En algunos casos puede ser recomendable una afijación 
desproporcionada de distintos segmentos de la población infractora. En particular cuando el 
número de adolescentes privados de libertad sea muy pequeño o cuando la población 
femenina también lo sea. Generalmente, existen evidentes desproporciones entre población 
ambulatoria (o en medio libre) y residente (o en medio cerrado) y entre infractores hombres y 
mujeres. Los primeros, ambulatorios y hombres, son mucho más numerosos que los 
segundos, residentes y mujeres. En tales casos, se recomienda afijar desproporcionadamente 
la muestra a favor de población residente y de mujeres, de manera de obtener muestras de 
buen tamaño de estos segmentos. La muestra efectiva, por lo tanto, no estará autoponderada y 
se deberá tener cuidado de calcular correctamente los factores de expansión restableciendo el 
peso real que tienen estos segmentos en la población total.  Debe tenerse  en cuenta que los 
comportamientos de estos distintos segmentos suelen arrojar mucha diferencia. Las 
prevalencias de consumo de alcohol y drogas ilícitas de infractores privados de libertad, por 
ejemplo, pueden llegar a ser el doble de aquellos infractores que permanecen en un medio 
libre. 
 
En aquellos casos en que sea necesario seleccionar centros, se debe disponer de un listado de 
todos los centros de detención/atención que existen en el país. Siempre es comprensible 
excluir centros que se encuentran en regiones o ciudades de muy difícil acceso. Es importante  
cautelar que la probabilidad de selección de un centro de detención/atención determinado sea 
proporcional a su tamaño. No deben considerarse los centros como entidades iguales. En los 
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centros seleccionados se debe repetir el procedimiento de selección de individuos señalado en 
párrafos precedentes.  
 
SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONFIABILIDAD Y VALIDACIÓN 

Las tasas de respuesta de estudios de este tipo son razonablemente altas. En medio cerrado se 
deben esperar niveles de logro por encima de 80%, mientras que en medio libre debe oscilar 
en torno al 70% (debe notarse que las entrevistas en medio libre se hacen en el centro mismo 
de detención/atención, donde el menor es citado frecuentemente, no se hace en los hogares). 
Debe haber un registro escrupuloso de las tasas y motivos de no respuesta y debe presumirse 
que esta tasa se distribuye aleatoriamente. Cualquier indicio de sesgo sistemático debe ser 
examinado e informado.  En entrevistas cara-a-cara, por su parte, se debe esperar que los 
cuestionarios se completen sin mayores contratiempos. Los cuestionarios que no identifican 
delito deben ser eliminados, lo mismo que aquellos que dejan sin contestar una proporción 
mayor al 20% de las preguntas.  
 
La fase de ingreso de datos abarca desde el procedimiento de revisión de las encuestas 
realizadas, al de digitación y chequeo de consistencia en las respuestas. El procedimiento de 
digitación debe ser realizado a través de algún programa pertinente como CsPro (Census and 
Survey Processing System) que verifique el ingreso correcto de los datos y la consistencia de 
filtros y saltos. Además de la consistencia general de los datos recolectados, se aconseja 
realizar un procedimiento específico de validación e imputación de prevalencia en el uso de 
drogas y de los delitos declarados. Cada una de las drogas consultadas puede ser verificada (y 
en casos específicos imputada) de acuerdo a las respuestas de los entrevistados en tres áreas: 
1) declaración de consumo, 2) edad de inicio, y 3) prevalencia actual. La lógica del 
procedimiento es que si un entrevistado declara consumir alguna droga, dicha información se 
debe reflejar en el resto de preguntas que consultan por la misma droga. A esto se suma que 
en el caso que no se declare la edad de inicio, se utilizan los puntos más tempranos de la 
pregunta de escalamiento como proxy, y se verifica además la consistencia entre la edad 
declarada, la edad de inicio y la prevalencia actual. Un procedimiento similar puede utilizarse 
en la declaración de delitos o infracciones a la ley.  
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VI. CUESTIONARIO ESTANDARIZADO 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. PAÍS 
 
  

2. REGIÓN 
 
  

3. DISTRITO 
 
  

4. NOMBRE DEL CENTRO 
 
  

5. CIUDAD/LOCALIDAD 
 
  

6. NÚMERO DE CUESTIONARIO 
 
 

 
  

 
7. Sexo del Entrevistado 
 

 1. Hombre 
 2. Mujer  

8. Edad en años cumplidos       
 

 Años cumplidos 
 

                                              
9. Tipo de Infractor 
 

 1. Medio Libre 
 2. Medio Cerrado 
 0. Otra situación 

  

10. ¿Cuál es el último año de estudios que 
aprobaste? 

 1. Primer grado 
 2. Segundo grado 
 3. Tercer grado 
 4. Cuarto grado 
 5. Quinto grado 
 6. Sexto grado 
 7. Primero secundaria (séptimo básico) 
 8. Segundo secundaria (octavo básico) 
 9. Tercero secundaria (primero medio) 
 10. Cuarto secundaria (segundo medio) 
 11. Quinto secundaria (tercero medio) 
 12. Sexto secundaria (cuarto medio) 
 99. Sin Instrucción  

 
11. ¿Perteneces a alguno de estos pueblos 
originarios o indígenas? 
 

 1.Alacalufes 
 2.Atacameños 
 3.Aymara 
 4.Colla 
 5.Mapuche 
 6.Quechua/Quichua 
 0. No pertenece  

12. ¿Con qué religión o credo te identificas? 
 

 1.Católica 
 2.Protestante 
 3.Islámica/Musulmana 
 4.Judía 
 5.Agnóstico(a) 
 6. Es Ateo, Ninguna religión 
 0. No sabe/No contesta  



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudio Adolescentes Infractores de la Ley                         Revisado-Julio-2011                  Página  33 

 

Módulo 1: PRINCIPALES FACTORES ASOCIADOS, MAGNITUD DEL CONSUMO, 
ABUSO Y  DEPENDENCIA A ALCOHOL Y DROGAS ILÍCITAS  
 
PERCEPCIÓN DE RIESGO 
 

13. ¿Cuál crees tú que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de las siguientes cosas? 
MARCAR CON UNA CRUZ LO QUE CORRESPONDA EN CADA LINEA. 

 1. 
Ningún 
riesgo 

2. 
Riesgo 
Leve 

3.   
 Riesgo 

Moderado 

4.  
Gran riesgo 

5.  
No sé que 

riesgo corro 
1. Fumar cigarrillos frecuentemente 
 

     

2. Embriagarse con bebidas alcohólicas 
 

     

3. Tomar medicamentos sin prescripción 
médica frecuentemente 

     

4. Inhalar pegamentos, pinturas, lacas, 
desodorantes, gasolina o cosas similares 
alguna vez 

 

     

5. Inhalar pegamentos, pinturas, lacas, 
desodorantes, gasolina o cosas similares 
frecuentemente 

 

     

6. Fumar marihuana alguna vez 
 

     

7. Fumar marihuana frecuentemente 
 

     

8. Fumar pasta base, básica, bazuco o crack  
alguna vez 

 

     

9. Fumar pasta base, básica, bazuco o crack  
frecuentemente 

 

     

10. Esnifar cocaína alguna vez      
11. Esnifar cocaína frecuentemente      
12. Inhalar Popper alguna vez      
13. Inhalar Popper frecuentemente      
14. Usar éxtasis alguna vez      
15. Usar éxtasis frecuentemente 
 

     

 
 
ACCESO A DROGAS ILÍCITAS  Y OFERTA 
 
14. ¿Cuán fácil o difícil te sería conseguir alguna de las 

siguientes drogas? 
      (Marca con una cruz donde corresponda para cada droga) 

Me sería 
fácil 

Me sería 
difícil 

No podría 
conseguir 

No sé si 
es fácil o 

difícil 

1. Marihuana     
2. Cocaína     
3. Pasta base, base o bazuco     
4. Éxtasis     
5. LSD     
6. Heroína     
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15. ¿Cuándo fue la última vez que te 
ofrecieron alguna de estas drogas, ya sea para 
comprar o probar? 
 (Marca con una cruz donde corresponda para cada 
droga) 
 

Durante los 
últimos 30 días 

Hace más de 
un mes, pero 
menos de un 

año 

Hace más de 
un año 

Nunca me han 
ofrecido 

 

1. Marihuana     
2. Cocaína     
3. Pasta base, base o bazuco     
4. Éxtasis     
5. LSD     
6. Heroína     

 
 
TABACO/ CIGARRILLOS (OPCIONAL) 
 
16a. ¿Has fumado cigarrillos alguna vez en la vida? 

 1.SI 
 2.NO 
 3.No sabe/No contesta 

(pase al #17) 
 

16b. ¿Qué edad tenías cuando fumaste cigarrillos por 
primera vez?                              

 Años cumplidos 
  

16c. ¿Cuándo fue la primera vez que fumaste 
cigarrillos? 
 

 1. Durante los últimos 30 días 
 2. Hace más de 1 mes, pero menos de 1 año 
 2. Hace más de 1 año 
 4. No sabe/No contesta 

  

16d. ¿Has fumado cigarrillos en los últimos 12 
meses? 
 

 1.SI 
 2.NO 
 3.No sabe/No contesta 

(pase al #17) 
 

16e. ¿Has fumado cigarrillos en los últimos 30 días? 

 1.SI 
 2.NO 
 3.No sabe/No contesta 

(pase al #17) 
 

16f. Aproximadamente ¿Cuántos cigarrillos has 
fumado por día en los últimos 30 días? 

N° de cigarrillos por día: 

 1. De 1 a 5         
 2. De 6 a 10 
 3. De 11 a 20      
 4. Más de 20 
 5. No sabe/No contesta 

  
16g. Y ¿Cuántos días fumaste cigarrillos en los 
últimos 30 días?  

 
 N° de días 

 0.No sabe/No contesta 
  

16h. ¿Por cuántos años has fumado cigarrillos a 
diario?                              

 N° de años 
  

16i. ¿Has fumado al menos 100 cigarrillos en tu vida?  

  1.SI 
 2. NO 
 0.No sabe/No contesta  
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ALCOHOL 
 
17a. ¿Has consumido bebidas alcohólicas alguna vez 
en la vida? (Considera vino, cerveza o licores fuertes 
como Pisco, Ron, Vodka, etc.) 

 1.SI 
 2.NO 
 3.No sabe/No contesta 

(pase al #33) 
 

17b. ¿Qué edad tenías cuando consumiste bebidas 
alcohólicas por primera vez?  
(No considere si los padres le dieron a probar un sorbo 
alguna vez) 
 

 Años cumplidos 
  

17c. ¿Cuándo fue la primera vez que consumiste 
bebidas alcohólicas? 
 

 1. Durante los últimos 30 días 
 2. Hace más de 1 mes, pero menos de 1 año 
 2. Hace más de 1 año 
 4. No sabe/No contesta 

  

17d. ¿Has consumido bebidas alcohólicas en los 
últimos 12 meses? 
 

 1.SI 
 2.NO 
 3.No sabe/No contesta 

(pase al #33) 
 

17e. ¿Has consumido bebidas alcohólicas en los 
últimos 30 días? 
 

 1.SI 
 2.NO 
 3.No sabe/No contesta 

(pase al #33) 
 

17f. Piensa solamente en los últimos 30 días, 
¿Cuántos días has tomado algún tipo de alcohol 
durante los últimos 30 días?   
                              

 N° de días 
  

 
CUESTIONARIO AUDIT SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL 
 
PIENSA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
 
18. ¿Qué tan seguido tomas alguna bebida alcohólica? 0 

Nunca 
1 

1 vez al 
mes 

o menos 

  2 
2 a 4 
veces 
al mes 

3 
2 a 3 

veces a 
la 

semana 

4 
4 o más 
veces a 

la 
semana 

19. ¿Cuántos tragos sueles tomar en un día típico de 
consumo de alcohol? UTILICE ESCALA DE ABAJO PARA 
ESTIMAR NÚMERO DE TRAGOS 
 

0 
0-2 

1 
3-4 

  2 
5-6 

3 
7-8 

4 
9 o más 

 
1 Trago 1 Trago y medio 6 Tragos 18 Tragos 

Medio litro de cerveza Un botella de vino (750 
cc.) 

Una botella de licor 
 (750 cc.) 

3 Tragos 8 Tragos  

-Una botella o lata individual de 
cerveza (333 cc.) 
-Un vaso de vino (140 cc.). 
-Un trago de licor (40 cc.) 
(pisco, ron, vodka, whisky) solo 
o combinado 

Un litro de cerveza Un caja de vino  
(1 litro) 

 

 
20. ¿Qué tan seguido tomas 6 o más tragos en una sola 
ocasión? 

0 
Nunca 

1 
Menos 

de 1 vez 
al mes 

  2 
Mensual
mente 

3 
Semanal
mente 

4 
Todos o 

casi 
todos los 

días 
 

21. ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos Doce 
meses, no pudiste parar de beber una vez que habías 
empezado 

0 
Nunca 

1 
Menos 

de 1 vez 
al mes 

  2 
Mensual
mente 

3 
Semanal
mente 

4 
Todos o 

casi 
todos los 

días 
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22. ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos Doce 
meses, tu consumo de alcohol alteró el desempeño de 
tus actividades normales? 

0 
Nunca 

1 
Menos 

de 1 vez 
al mes 

  2 
Mensual
mente 

3 
Semanal
mente 

4 
Todos o 

casi 
todos los 

días 
 

23. ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos Doce 
meses, necesitaste beber en la mañana para recuperarte 
de haber bebido mucho el día anterior? 

0 
Nunca 

1 
Menos 

de 1 vez 
al mes 

  2 
Mensual
mente 

3 
Semanal
mente 

4 
Todos o 

casi 
todos los 

días 
 

24. ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos Doce 
meses, tuviste remordimientos o sentimientos de culpa 
después de haber bebido? 

0 
Nunca 

1 
Menos 

de 1 vez 
al mes 

  2 
Mensual
mente 

3 
Semanal
mente 

4 
Todos o 

casi 
todos los 

días 
 

25. ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos Doce 
meses, no fuiste capaz de recordar lo que sucedió la 
noche anterior porque habías estado bebiendo? 

0 
Nunca 

1 
Menos 

de 1 vez 
al mes 

  2 
Mensual
mente 

3 
Semanal
mente 

4 
Todos o 

casi 
todos los 

días 
 

26. ¿Tú o alguna otra persona ha resultado físicamente 
herida debido a que tú habías bebido alcohol? 

0 
No 

  2 
Sí, pero 
no en el 
último 
año 

 4 
Sí, en el 
último 
año 

 
27. ¿Algún familiar, amigo, médico u otro profesional de 
la salud ha mostrado preocupación por la forma en que 
consumes bebidas alcohólicas o te ha sugerido que 
dejes de beber? 

0 
No 

  2 
Sí, pero 
no en el 
último 
año 

 4 
Sí, en el 
último 
año 

 
 
 
CUESTIONARIO DSM-IV PARA MEDIR ABUSO 
 
PIENSA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 1.SI 2.No 0.Ns/Nc 
28. ¿Has tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde estudias a causa del 
alcohol? Como descuidar a los niños, faltar al trabajo o a clases, bajar su rendimiento en el 
trabajo o en el estudio, o perder el empleo. 

   

29. ¿Te ha sucedido que a causa del alcohol te hayas expuesto a algún peligro contra tu 
integridad física? Digamos has estado a punto de chocar en auto o de sufrir cualquier otra 
clase de accidente. 

   

30. ¿Has hecho algo bajo los efectos del alcohol que pudiera causarte problemas con la 
autoridad pública o con la ley? Como conducir vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir 
equipamiento público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido. 

   

31. ¿Has tenido algún problema con la familia o los amigos a causa del alcohol? Como un 
disgusto o discusión seria que haya resentido esa relación. 

   

32. ¿Te has visto envuelto en alguna pelea a golpes o has agredido a alguien bajo los efectos 
del alcohol? 
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33. ¿Has consumido alguna de estas sustancias alguna vez en tu vida? 
        
      MARQUE CON UNA CRUZ DONDE CORRESPONDA PARA CADA UNA DE LAS 

SUSTANCIAS 
 NO SI 

 
34. ¿Qué edad tenías 

cuando probaste por 
primera vez? 

a. Tranquilizantes sin prescripción médica como Alprazolam, 
Diazepam (Valium), Flunitracepam  (Rohipnol), Clordiazepóxico 
(Librium) o similares. 

 

               
 Años 

  

b. Estimulantes tipo anfetaminas sin prescripción médica como 
Metilfenidato (Ritalín), Fenmetracina (Preludin o Adepsina), 
Anfetaminas (Adderall), Dextroanfetamina (Dexedrine, 
DextroStat), Pemolina (Cylert) o similares. 

 

  
 Años 

  

c. Analgésicos como Codeína, Hidrocodona, Vicodin, Metadona, 
Morfina, Petidina, Tramal o similares. 

 

  
 Años 

  

d. Inhalables como pegamentos, pinturas, lacas, desodorantes, 
gasolina, bencina, tolueno o cosas similares. 

   Años 
  

e. Marihuana 
 

   Años 
  

f. Hachís 
 

   Años 
  

g. Cocaína    Años 
  

h. Pasta base/básica/bazuco 
 

   Años 
  

i. Crack  
 

   Años 
  

j. Heroína  
 

   Años 
  

k. Popper o reventadores (nitritos) tales como Rush, Jolt, Locker 
Room, Leather Man, etc.  

   Años 
  

l. Relevón     Años 
  

m. Alucinógenos como LSD, PCP, Peyote o Mescalina y Psilocibina    Años 
  

n. MDMA (Éxtasis, Adam, X-TC)  
 

   Años 
  

o. Anfetaminas y/o Metanfetaminas (Hielo, Pepas, Cristal, Pastis, 
Meta, Speed) 

   Años 
  

p. GHB (G, Blue Nitro, Cherry Meth, Heroína del pobre, Éxtasis 
líquido) 

   Años 
  

q. Ketamina (K o K especial, Vitamina K)  
 

  Años 
  

r. Otras drogas: especificar 
 

   Años 
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DROGAS INYECTADAS 
 

35. ¿Alguna vez en su vida te has inyectado alguna de 
las siguientes sustancias?  
 

 0. Nunca me he inyectado (pase al #37a) 

 1. Alcohol           

 2. Cocaína 

 3. Anfetaminas/Metanfetaminas 

 4. Heroína 

 5. Morfina, Petidina o Similares 

 6. Otras drogas:  
especificar............ 
  

36. Y ¿Cuándo fue la última vez que te inyectaste 
alguna de estas sustancias? 
 

  Durante 
los 

últimos 
30 días 

Hace más 
de 1 mes, 

pero 
menos 

de un año 

Hace 
más 

de un 
año 

 1. Alcohol              
 2. Cocaína    
 3.Anfetaminas/ 

Metanfetaminas 
   

 4. Heroína    
 5. Morfina, Petidina o 

Similares 
   

 6. Otras drogas, 
especificar…….. 

   
 

 

INHALABLES. Considere sustancias como pegamentos, pinturas, lacas, desodorantes, éter, tolueno, 
gasolina/bencina, parafina o cosas similares. 

 
37a. ¿Cuándo fue la primera vez que probaste 
Inhalables?  

 0. Nunca he consumido Inhalables (Pase al #38a) 
 1. Durante los últimos 30 días           
 2. Hace más de un mes, pero menos de un año                    
 3. Hace más de un año  

37b. ¿Has consumido Inhalables alguna vez en los 
últimos 12 meses? 

 1.SI 
 2.NO        (Pase al #38a) 

  

37c. ¿Con qué frecuencia has usado Inhalables? 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 meses       
 3. Algunas veces mensualmente                          
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente  

37d. ¿Has consumido Inhalables alguna vez en los 
últimos 30 días? 

 1.SI 
 2.NO     (Pase al #38a)  

37e. Y esas veces que usaste inhalables en los últimos 
30 días con el fin de drogarte ¿Qué tipo de sustancia 
utilizaste? (Marque todas las que correspondan) 

 1. Pegamentos 
 2. Pinturas 
 3. Desodorantes                        
 4. Tolueno 
 5. Gasolina/Bencina o Parafina 
 6.Éter o Acetona 
 7.Líquido para encendedores 
 8.Poppers o reventadores 
 9.Otro  

¿Cuál?...................... 
  

37f. Y esas veces que usaste inhalables en los 
últimos 30 días ¿Dónde los conseguiste? (Marque 
todas las que correspondan) 

 1. En el supermercado/farmacias 
 2. En las ferreterías/Bombas bencineras 
 3. En el almacén de mi barrio                       
 4. En la casa 
 5. En el colegio 
 6.En el trabajo 
 7.De amigos 
 8.De alguien que no es amigo 
 9.En este centro de menores infractores  
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MARIHUANA 
 

 
CUESTIONARIO CAST  (Mide el consumo problemático de marihuana o bien que implica consecuencias sociales y de salud 
para el usuario o para otros) 
 
39g. Durante los ULTIMOS 12 MESES ¿Con qué 
frecuencia te ha ocurrido algo como lo que se 
describe a continuación? 
 

Nunca Rara vez De vez 
en 

cuando 

Bastante 
a menudo 

Muy a 
menudo 

a) ¿Has fumado marihuana antes del mediodía?      
b) ¿Has fumado marihuana estando solo/a?      
c) ¿Has tenido problemas de memoria al fumar 
marihuana? 

     

d) ¿Te han dicho los amigos o alguien de tu familia que 
deberías reducir el consumo de marihuana? 

     

e) ¿Has intentado reducir el consumo de marihuana sin 
conseguirlo? 

     

f) ¿Has tenido problemas debido a tu consumo de 
marihuana? (pelea, accidente, mal resultado académico, 
etc.) 

     

 
 
 
 
 

38a. ¿Cuándo fue la primera vez que probaste 
Marihuana? 

 0. Nunca he consumido Marihuana (Pase al #55a) 
 1. Durante los últimos 30 días           
 2. Hace más de un mes, pero menos de un año                         
 3. Hace más de un año  

38b. ¿Has consumido Marihuana alguna vez en los 
últimos 12 meses? 

 1.SI 
 2.NO        (Pase al #55a) 

  

38c. ¿Con qué frecuencia has usado Marihuana? 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 meses       
 3. Algunas veces mensualmente                          
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente  

38d. ¿Has consumido Marihuana alguna vez en los 
últimos 30 días? 

 1.SI 
 2.NO     (Pase al #55a)  

38e. Piensa solamente en los últimos 30 días, ¿Cuántos 
días has consumido marihuana durante los últimos 30 
días? 
 

 N° de días (de 0 a 30) 
  

38f. ¿Cuántos cigarros/pitos/pitillos de marihuana 
consumiste al mes? 

 N° de 
cigarros/pitos/pitillos 
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CUESTIONARIO CIE-10 PARA MEDIR DEPENDENCIA 
 
 
PIENSA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 1.SI 2.No 0.Ns/Nc 
40. ¿Consumiste marihuana para eliminar problemas como éstos o para evitar que se 
presentaran?  *UTILICE LISTADO DE ABAJO PARA AYUDARSE 

   

41. ¿Y has presentado estos problemas cuando suspendías o disminuías el consumo de 
marihuana? *UTILICE LISTADO DE ABAJO PARA AYUDARSE 

   

42.  ¿Has sentido un deseo tan grande de usar marihuana que no pudiste resistir o pensar en 
nada más? 

   

43. ¿Has observado que para obtener el mismo efecto con marihuana has consumido mayor 
cantidad que antes? 

   

44. ¿Has notado que la misma cantidad de marihuana tiene menos efecto en ti que antes?    
45. ¿Has consumido marihuana a pesar de que tenías la intención de no hacerlo?    
46. ¿Has terminado consumiendo marihuana en mayores cantidades de lo que pensaste?    
47. ¿Has dejado de hacer o has suspendido actividades sociales, laborales o recreativas debido 
al consumo de marihuana? 

   

48 ¿Has dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir marihuana, o pasas más 
tiempo recuperándote de sus efectos? 

   

49. ¿Has continuado consumiendo marihuana a pesar de que te ocasione problemas de salud 
física, emocionales o nerviosos? 

   

 
*LISTADO 
-Ansioso, inquieto, irritable -Estrés o depresión -Náuseas, vómitos 
-Problemas de concentración -Tembloroso -Ver, oír o sentir cosas inexistentes 
-Fatigado, somnoliento, débil -Taquicardia -Problemas para dormir 
 
 
CUESTIONARIO DSM-IV PARA MEDIR ABUSO 
 
PIENSA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 1.SI 2.No 0.Ns/Nc 
50. ¿Has tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde estudias a causa de la 
marihuana? Como descuidar a los niños, faltar al trabajo o a clases, bajar tu rendimiento en el 
trabajo o en el estudio, o perder el empleo. 

   

51. ¿Te ha sucedido que a causa de la marihuana te hayas expuesto a algún peligro contra tu 
integridad física? Digamos has estado a punto de chocar en auto o de sufrir cualquier otra clase 
de accidente. 

   

52. ¿Has hecho algo bajo los efectos de la marihuana que pudiera causarle problemas con la 
autoridad pública o con la ley? Como conducir vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir 
equipamiento público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido. 

   

53. ¿Has tenido algún problema con la familia o los amigos a causa de la marihuana? Como un 
disgusto o discusión seria que haya resentido esa relación. 

   

54. ¿Te has visto envuelto en alguna pelea a golpes o has agredido a alguien bajo los efectos 
de la marihuana? 

   

 



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudio Adolescentes Infractores de la Ley                         Revisado-Julio-2011                  Página  41 

 

 
COCAÍNA 
 

 
 
CUESTIONARIO CIE-10 PARA MEDIR DEPENDENCIA 
 
PIENSA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 1.SI 2.No 3.Ns/Nc 
56. ¿Consumiste cocaína para eliminar problemas como éstos o para evitar que se 
presentaran?  *UTILICE LISTADO DE ABAJO PARA AYUDARSE 

   

57. ¿Y has presentado estos problemas cuando suspendías o disminuías el consumo de 
cocaína? *UTILICE LISTADO DE ABAJO PARA AYUDARSE 

   

58.  ¿Has sentido un deseo tan grande de usar cocaína que no pudiste resistir o pensar en 
nada más? 

   

59. ¿Has observado que para obtener el mismo efecto con cocaína has consumido mayor 
cantidad que antes? 

   

60. ¿Has notado que la misma cantidad de cocaína tiene menos efecto en ti que antes?    
61. ¿Has consumido cocaína a pesar de que tenías la intención de no hacerlo?    
62. ¿Has terminado consumiendo cocaína en mayores cantidades de lo que pensaste?    
63. ¿Has dejado de hacer o has suspendido actividades sociales, laborales o recreativas 
debido al consumo de cocaína? 

   

64 ¿Has dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir cocaína, o pasas más tiempo 
recuperándote de sus efectos? 

   

65. ¿Has continuado consumiendo cocaína a pesar de que te ocasione problemas de salud 
física, emocionales o nerviosos? 

   

 
*LISTADO 
-Ansioso, inquieto, irritable -Estrés o depresión -Náuseas, vómitos 
-Problemas de concentración -Tembloroso -Ver, oír o sentir cosas inexistentes 
-Fatigado, somnoliento, débil -Taquicardia -Problemas para dormir 

55a. ¿Cuándo fue la primera vez que probaste Cocaína? 

 0. Nunca he consumido Cocaína (Pase al #71a) 
 1. Durante los últimos 30 días           
 2. Hace más de un mes, pero menos de un año                         
 3. Hace más de un año  

55b. ¿Has consumido Cocaína alguna vez en los 
últimos 12 meses? 

 1.SI 
 2.NO        (Pase al #71a) 

  

55c. ¿Con qué frecuencia has usado Cocaína? 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 meses       
 3. Algunas veces mensualmente                          
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente  

55d. ¿Has consumido Cocaína alguna vez en los 
últimos 30 días? 

 1.SI 
 2.NO     (Pase al #71a)  

55e. Piensa solamente en los últimos 30 días, ¿Cuántos 
días has consumido cocaína durante los últimos 30 
días? 

 N° de días (de 0 a 30) 
  

55f. ¿Cuántos gramos de cocaína consumes al mes? 

 N° de gramos 
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CUESTIONARIO DSM-IV PARA MEDIR ABUSO 
 
PIENSA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 1.SI 2.No 3.Ns/Nc 
66. ¿Has tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde estudias a causa de la 
cocaína? Como descuidar a los niños, faltar al trabajo o a clases, bajar tu rendimiento en el 
trabajo o en el estudio, o perder el empleo. 

   

67. ¿Te ha sucedido que a causa de la cocaína te hayas expuesto a algún peligro contra tu 
integridad física? Digamos has estado a punto de chocar en auto o de sufrir cualquier otra clase 
de accidente. 

   

68. ¿Has hecho algo bajo los efectos de la cocaína que pudiera causarte problemas con la 
autoridad pública o con la ley? Como conducir vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir 
equipamiento público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido. 

   

69. ¿Has tenido algún problema con la familia o los amigos a causa de la cocaína? Como un 
disgusto o discusión seria que haya resentido esa relación. 

   

70. ¿Te has visto envuelto en alguna pelea a golpes o has agredido a alguien bajo los efectos 
de la cocaína? 

   

 
 
 
PASTA BASE 
 

 
 
 
 
 
 

71a. ¿Cuándo fue la primera vez que probaste Pasta 
Base/base/bazuco? 

 0. Nunca he consumido pasta base (Pase al #87a) 
 1. Durante los últimos 30 días           
 2. Hace más de un mes, pero menos de un año                         
 3. Hace más de un año  

71b. ¿Has consumido Pasta Base/base/bazuco 
alguna vez en los últimos 12 meses? 

 1.SI 
 2.NO        (Pase al #87a) 

  

71c. ¿Con qué frecuencia has usado Pasta 
Base/base/bazuco? 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 meses       
 3. Algunas veces mensualmente                          
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente  

71d. ¿Has consumido Pasta Base/base/bazuco 
alguna vez en los últimos 30 días? 

 1.SI 
 2.NO   (Pase al #87a)    

71e. Piensa solamente en los últimos 30 días, 
¿Cuántos días has consumido  Pasta 
Base/base/bazuco  durante los últimos 30 días? 
 

 N° de días (de 0 a 30) 
  

71f.¿Cuántos papelillos de Pasta Base/base/bazuco  
consumes al mes? 

 N° de papelillos 
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CUESTIONARIO CIE-10 PARA MEDIR DEPENDENCIA 
 
 
PIENSA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 1.SI 2.No 3.Ns/Nc 
72. ¿Consumiste pasta base para eliminar problemas como éstos o para evitar que se 
presentaran?  *UTILICE LISTADO DE ABAJO PARA AYUDARSE 

   

73. ¿Y has presentado estos problemas cuando suspendías o disminuías el consumo de pasta 
base? *UTILICE LISTADO DE ABAJO PARA AYUDARSE 

   

74.  ¿Has sentido un deseo tan grande de usar pasta base que no pudiste resistir o pensar en 
nada más? 

   

75. ¿Has observado que para obtener el mismo efecto con pasta base has consumido mayor 
cantidad que antes? 

   

76. ¿Has notado que la misma cantidad de pasta base tiene menos efecto en ti que antes?    
77. ¿Has consumido pasta base a pesar de que tenías la intención de no hacerlo?    
78. ¿Has terminado consumiendo pasta base en mayores cantidades de lo que pensaste?    
79. ¿Has dejado de hacer o has suspendido actividades sociales, laborales o recreativas debido 
al consumo de pasta base? 

   

80. ¿Has dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir pasta base, o pasas más 
tiempo recuperándote de sus efectos? 

   

81. ¿Has continuado consumiendo pasta base a pesar de que te ocasione problemas de salud 
física, emocionales o nerviosos? 

   

 
*LISTADO 
-Ansioso, inquieto, irritable -Estrés o depresión -Náuseas, vómitos 
-Problemas de concentración -Tembloroso -Ver, oír o sentir cosas inexistentes 
-Fatigado, somnoliento, débil -Taquicardia -Problemas para dormir 
 
 
CUESTIONARIO DSM-IV PARA MEDIR ABUSO 
 
PIENSA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 1.SI 2.No 3.Ns/Nc 
82. ¿Has tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde estudias a causa de la 
pasta base? Como descuidar a los niños, faltar al trabajo o a clases, bajar tu rendimiento en el 
trabajo o en el estudio, o perder el empleo. 

   

83. ¿Te ha sucedido que a causa de la pasta base te hayas expuesto a algún peligro contra tu 
integridad física? Digamos has estado a punto de chocar en auto o de sufrir cualquier otra clase 
de accidente. 

   

84. ¿Has hecho algo bajo los efectos de la pasta base que pudiera causarte problemas con la 
autoridad pública o con la ley? Como conducir vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir 
equipamiento público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido. 

   

85. ¿Has tenido algún problema con la familia o los amigos a causa de la pasta base? Como un 
disgusto o discusión seria que haya resentido esa relación. 

   

86. ¿Te has visto envuelto en alguna pelea a golpes o has agredido a alguien bajo los efectos 
de la pasta base? 
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MDMA - ÉXTASIS 
 

 
OTRAS DROGAS SINTÉTICAS 
 

 
AQUÍ UN PAIS PUEDE AGREGAR OTRA(S) DROGA(S) PARA MEDIR LA MAGNITUD Y FRECUENCIA DEL 
CONSUMO  
 

 
 
 

87a. ¿Cuándo fue la primera vez que probaste Éxtasis? 

 0. Nunca he consumido Éxtasis (Pase al #88) 
 1. Durante los últimos 30 días           
 2. Hace más de un mes, pero menos de un año                         
 3. Hace más de un año  

87b. ¿Has consumido Éxtasis alguna vez en los 
últimos 12 meses? 

 1.SI 
 2.NO        (Pase al #88) 

  

87c. ¿Con qué frecuencia has usado Éxtasis? 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 meses       
 3. Algunas veces mensualmente                          
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente  

87d. ¿Has consumido Éxtasis alguna vez en los 
últimos 30 días? 

 1.SI 
 2.NO     (Pase al #88)  

87e. Piensa solamente en los últimos 30 días, ¿Cuántos 
días has consumido  éxtasis  durante los últimos 30 
días? 
 

 N° de días (de 0 a 30) 
  

87f. ¿Cuántas pastillas de  éxtasis  llegas a 
consumir generalmente en una misma noche? 

 N° de pastillas 
  

88. ¿Cuál de las siguientes sustancias reconoces como 
drogas sintéticas? 
Marca todas las que correspondan 
 

 1. Éxtasis 
 2. Anfetaminas o sus derivados 
 3. LSD 
 4. PCP 
 5. Metanfetaminas 
 6. GHB 
 7. No sabe/No constesta  

89. ¿Alguien que conoces ha consumido alguna de 
estas drogas? 
Marca todas las que correspondan 
 

 1.Éxtasis 
 2. Anfetaminas o sus derivados 
 3. LSD 
 4. PCP 
 5. Metanfetaminas 
 6. GHB 
 7. No sabe/No constesta 

 
 

90a. ¿Cuándo fue la primera vez que probaste XXX? 

 0. Nunca he consumido XXX (Pase al #91) 
 1. Durante los últimos 30 días           
 2. Hace más de un mes, pero menos de un año                         
 3. Hace más de un año  

90b. ¿Has consumido XXX alguna vez en los 
últimos 12 meses? 

 1.SI 
 2.NO        (Pase al #91) 

  

90c. ¿Con qué frecuencia has usado XXX? 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 meses       
 3. Algunas veces mensualmente                          
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente  

90d. ¿Has consumido XXX alguna vez en los 
últimos 30 días? 

 1.SI 
 2.NO       
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Encuestador: Preguntar a todos. 
91. ¿Qué cosas consumías a los 10 años? (Leer las alternativas y marcar todas las que correspondan)  
¿Y a los 12 años?  ¿Y a los 14 años?  ¿Y a los 16 años? 
 a)10 años        b)12 años        c)14 años        d)16 años 
  Sí  No   Sí  No   Sí  No   Sí  No 
1.Marihuana                    
2.Cocaína                    
3.Pasta base                    
4.Inhalables                    

 
Módulo 2: CONEXIÓN ALCOHOL/DROGA Y DELITO 

 
92. ¿Alguna vez en la vida has realizado alguna de las siguientes cosas, aún 

cuando no hayas sido detenido o procesado por hacerlo? (Leer cada 
situación) 

        
Encuestador: preguntar inmediatamente P91 cuando responde “Sí” en P90 

 NO SI 

 
93. ¿Qué edad tenías 

cuando lo hiciste por 
primera vez? 

1. Cometer un hurto o robar a una persona o en algún lugar sin 
necesidad de ocupar la fuerza (como robar en una tienda o 
supermercado, robar una bicicleta, etc.) 

               
 Años 

  
2. Entrar a la fuerza a algún lugar (casa o tienda) para robar algo   

 Años 
  

3. Robar un auto   
 Años 

  
4. Asaltar o robarle a alguien con violencia o intimidación    Años 

  
5. Agredir sexualmente a alguien (como violar a alguien)    Años 

  
6. Matar o asesinar a alguien    Años 

  
7. Traficar o vender drogas    Años 

  

 

 

 
 

94. Cuantas veces has sido detenido por la policía, sin 
contar los controles de identidad ni detención por 
rebeldía 
 

 N° de veces 
  

95. ¿Cuántas veces has sido presentado y/o 
procesado por algún tribunal de justicia bajo 
algún cargo de infracción a la Ley? 

 N° de veces 
  

96. ¿Cuántas veces has sido derivado por algún tribunal 
de justicia a un centro de menores, cualquiera sea el 
régimen cautelar? 
 

 N° de veces 
  

97. ¿Cuántas veces has sido derivado por algún 
tribunal de justicia a un centro de menores con 
privación de libertad? 

 N° de veces 
  

98. ¿Cuánto tiempo llevas privado de libertad en un centro de menores? 
 

 Años 
 

 Meses  Días  No se aplica 
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99. ¿Cuál fue el último delito por el que te han detenido, procesado o condenado? 
Encuestador: Esperar respuesta espontánea y clasificar. Habiendo más de un delito, considere el más grave. 
(Advierta que se le pregunta por el último delito por el cual lo han detenido, procesado o condenado y no necesariamente el 
último que haya cometido).        
   
1. Cometer un hurto o robar a una persona o en algún lugar sin necesidad de ocupar la fuerza (como robar 
en una tienda o supermercado, robar una bicicleta, etc.) 

 

2. Entrar a la fuerza a algún lugar (casa o tienda) para robar algo  
3. Robar un auto  
4. Asaltar o robarle a alguien con violencia o intimidación  
5. Agredir sexualmente a alguien (como violar a alguien)  
6. Matar o asesinar a alguien  
7. Traficar o vender drogas  
8. Otro (Especificar: ………………………………………………..)  

 
 

Encuestador: Si no reconoce haber cometido algún delito, insista en que su declaración en este estudio  no  
tiene ninguna consecuencia de tipo legal. Si vuelve a rehusar, deje en blanco y pase a la pregunta siguiente.  
 
Pensando siempre en ese último delito por el que te han detenido, procesado o condenado… 
 No Sí  No Sí 
100. ¿Lo hiciste para comprar o conseguir drogas?    

 
101. ¿Estabas drogado con marihuana?     101.1 ¿Lo habrías hecho si no hubieses  

  estado drogado con marihuana? 
  

102. ¿Estabas drogado con cocaína?      102.1 ¿Lo habrías hecho si no hubieses  
   estado drogado con cocaína? 

  

103. ¿Estabas drogado con pasta base?     103.1 ¿Lo habrías hecho si no hubieses  
estado drogado con pasta base? 

  

104. ¿Estabas bajo los efectos del alcohol?     104.1 ¿Lo habrías hecho si no hubieses  
estado bajo los efectos del alcohol? 

  

105. ¿Podrías decirme si la víctima estaba bajo  
La influencia del alcohol o las drogas 

  

No hubo víctima presente  
No sabe/No contesta  

  

  105.1 ¿Lo habrías hecho si la víctima no  
 hubiese estado bajo la influencia del  
alcohol o de las drogas? 

  

106. Podrías decirme si este delito por el que te  
han detenido, procesado o condenado tuvo  
que ver con luchas o peleas entre narcotraficantes,  
o entre narcotraficantes y la policía? 
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Módulo 3: ABUSO/DEPENDENCIA DE ALCOHOL/DROGAS ASOCIADA AL DELITO 
 

 
Encuestador: Hacer las siguientes preguntas solamente si se declara consumir marihuana, cocaína o pasta 
base en el último año (preguntas 38b, 55b y 71b). Preguntar primero por marihuana, luego por cocaína y/o 
pasta base. Reemplazar (drogas) por la droga que corresponda. 

 
¿UN MES ANTES DE QUE OCURRIERA ESE ÚLTIMO DELITO POR EL 
QUE TE HAN DETENIDO, PROCESADO O CONDENADO? 

110. 
MARIHUANA 

111. 
COCAÍNA/PASTA 

BASE 
 1.SI 2.No 1.SI 2.No 
a) ¿Consumiste (drogas) para eliminar problemas como éstos o para 
evitar que se presentaran?  *UTILICE LISTADO DE ABAJO PARA 
AYUDARSE 

    

b) ¿Y has presentado estos problemas cuando suspendías o disminuías el 
consumo de (drogas)? *UTILICE LISTADO DE ABAJO PARA AYUDARSE 

    

c) ¿Has sentido un deseo tan grande de usar (drogas) que no pudiste resistir 
o pensar en nada más? 

    

d) ¿Has observado que para obtener el mismo efecto con (drogas) has 
consumido mayor cantidad que antes? 

    

e) ¿Has notado que la misma cantidad de (drogas) tiene menos efecto en ti 
que antes? 

    

f) ¿Has consumido (drogas) a pesar de que tenías la intención de no hacerlo?     
g) ¿Has terminado consumiendo (drogas) en mayores cantidades de lo que 
pensaste? 

    

h) ¿Has dejado de hacer o has suspendido actividades sociales, laborales o 
recreativas debido al consumo de (drogas)? 

    

i) ¿Has dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir (drogas), o 
pasas más tiempo recuperándote de sus efectos? 

    

j) ¿Has continuado consumiendo (drogas) a pesar de que te ocasione 
problemas de salud física, emocionales o nerviosos? 

    

 
    *LISTADO 

-Ansioso, inquieto, irritable -Estrés o depresión -Náuseas, vómitos 
-Problemas de concentración -Tembloroso -Ver, oír o sentir cosas inexistentes 
-Fatigado, somnoliento, débil -Taquicardia -Problemas para dormir 

 

Siempre pensando en ese último delito por el cual has sido detenido, procesado o condenado: 

107. El día que sucedió ¿Habías probado alguna de 
estas cosas? 
 

 Si No 
1. Alcohol   
2. Marihuana   
3. Cocaína   
4. Pasta base   
5. Inhalables    

108. Un mes antes de que sucediera ¿Consumiste 
alguna de estas cosas? 
 

 Si No 
1. Alcohol   
2. Marihuana   
3. Cocaína   
4. Pasta base   
5. Inhalables    

 109. ¿Cuántos días de ese mes consumiste? 
Anotar N° de días de 1 a 30  
(Casi todos los días = 30) 
 

 N° días 
1. Alcohol  
2. Marihuana  
3. Cocaína  
4. Pasta base  
5. Inhalables   
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Módulo 4: TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN 
 

 

112. ¿Has recibido algún tipo de 
tratamiento para dejar de consumir alcohol 
o drogas alguna vez en la vida? 
 

1. Sí, alguna vez, pero no actualmente  
2. Sí, actualmente  
3. No, nunca he estado en tratamiento   

113. Pensando en el último tratamiento que tuviste o en el 
que tienes ahora, 

 Si No 
1. ¿Estuviste (o estás) interno en un centro 
de tratamiento por algún tiempo? 

  

2. ¿Había (o hay) médicos, psicólogos u 
otros especialistas a cargo del programa? 

  

3. ¿Tenías (o tienes) contacto frecuente con 
supervisores, tutores o encargados? 
(digamos una vez a la semana o más 
seguido) 

  

4. ¿El programa tenía (o tiene) talleres o 
cursos de capacitación laboral o de 
nivelación educacional? 

  

 
114. Pensando en el último tratamiento que tuviste o en el que tienes ahora, 

 Si No 
1. Debido al tratamiento que recibes (o recibiste) ¿Dejaste de consumir alcohol o drogas al 
menos por un mes? 

  

2. Debido al tratamiento que recibes (o recibiste) ¿Disminuiste la cantidad de alcohol o 
drogas que consumías? 

  

3. Durante el tratamiento ¿Has faltado (o faltabas) con frecuencia a las consultas, sesiones o 
actividades del programa? 

  

4. ¿Dejaste o abandonaste el tratamiento antes de que terminara?   
5. Después de haber terminado el tratamiento ¿Volviste a consumir alcohol o drogas igual 
que antes? 

  
 

115. ¿Te gustaría recibir ayuda profesional para 
disminuir o dejar el consumo de alcohol o de drogas? 
 

1. Sí, definitivamente  
2. Sí, probablemente  
3. No   

116. ¿Estarías dispuesto a internarte durante algún 
tiempo para recibir ayuda profesional? 
 

1. Sí, definitivamente  
2. Sí, probablemente  
3. No   


