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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación se desarrolló con el propósito de identificar las competencias 

sociales que poseen los farmacodependientes en comparación a sujetos que no ingieren 

psicoactivos, esto se cumplió usando una revisión sistemática bibliográfica con análisis 

transversal en la que se recolectó varios artículos científicos y tesis tanto locales como 

extranjeros desde 2013 hasta 2020. Sobre los resultados existe mayor peso de HHSS en 

individuos que no abusan de sustancias lo cual puede deberse a que el primer enfoque de los 

investigadores es el estudio de la normalidad, de las herramientas de valoración la de uso 

frecuente fue el Listado de Chequeo de Habilidades Sociales debido a su fácil aplicación y 

organización. Enfocándose en los objetivos, el consumo de estupefacientes no afecta 

directamente a las relaciones inter e intrapersonales al ser comparadas con aquellos que no 

consumen, sin embargo, los no consumidores predominan en los niveles normales y excelentes 

por lo que actúan de mejor manera ante situaciones estresantes. Claro que en los 

drogodependientes hay categorías que se ven más deterioradas entre ellas están las 

relacionadas con los sentimientos, afrontamiento del estrés y alternativas a la agresión, en 

cuanto a la población los adolescentes son los que inciden con relación a la ingesta de drogas, 

al no tener una intervención temprana el abuso prevalece hasta la adultez. 

 

 

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES/ 

ADOLESCENTES/ ADULTOS JÓVENES/ DROGAS. 
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psychoactive substances to determine coping in stressful situations. 
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ABSTRACT 

 

This research project was developed with the purpose of identifying the social competences 

possessed by drug addicts compared to people who do not ingest psychoactive drugs, this was 

accomplished using a systematic bibliographic review with cross-sectional analysis in which 

several local as well as foreign scientific articles were collected from 2013 to 2020. Regarding 

the results, there is a greater significance of social skills in individuals who do not abuse 

substances, which may be due to the fact that the first focus of the researchers is the study of 

normality; the assessment tools most frequently used was the Social Skills Checklist due to its 

easy application and organization. Focusing on the objectives, drug use does not directly affect 

inter and intrapersonal relationships when compared to those who do not use them; however, 

non-consumers predominate in the normal and excellent levels so they act better in stressful 

situations. It is evident that there are categories that are more deteriorated in drug addicts; 

among them are those related to feelings, coping with stress and alternatives to aggression, in 

terms of the population, adolescents are the ones who have an impact in relation to drug 

intake, as they do not have early intervention, abuse prevails until adulthood. 

 

 

KEYWORDS: ASSESSMENT OF SOCIAL SKILLS/ ADOLESCENT/ YOUNG ADULTS/ 

DRUGS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El propósito de la investigación es determinar las habilidades de afrontamiento que poseen 

los adolescentes y adultos jóvenes consumidores ante situaciones de estrés en la vida 

cotidiana, comparar los comportamientos que tienen aquellos que consumen sustancias 

psicoactivas de los que no, identificar qué población incide más en el consumo en relación con 

la variable edad y señalar las capacidades inter e intrapersonales afectadas por las drogas. 

 

El interés de este trabajo viene dado porque el consumo de sustancias resulta ser un 

problema de salud pública que requiere acciones preventivas y promotoras; el Estado ha 

asumido la responsabilidad de proteger y tomar medidas de acción para ayudar a las personas 

con esta problemática. 

 

El alcohol es visto como un vínculo para las relaciones sociales entre los adolescentes y 

adultos, llevando su consumo a sustancias ilícitas (la marihuana, cocaína, éxtasis y otros); las 

cuales no solo dañan al sujeto sino a todos los que están en su entorno social. 

 

El estrés es un problema frecuente en la sociedad, está dado por un conjunto de cambios 

físicos y psicológicos que surgen en respuesta a agentes externos. Cualquier circunstancia 

puede desencadenarlo, el individuo que pasa por un estado crónico no es capaz de mantener 

equilibrio entre los requerimientos del ambientes y su comportamiento para afrontar las 

demandas del entorno. 

 



 

 

2 

 

El carecer de habilidades sociales para afrontar situaciones estresantes pone en riesgo a las 

personas a la ingesta de alcohol, ya que lo ven como una vía de escape, tratando de evitar la 

realidad y con ello postergando las soluciones a los problemas presentes. 

 

La Teoría de Desarrollo Social de Hawkins y Weis (1985) plantea que el individuo cuenta 

con tres factores protectores que son las limitaciones externas, relaciones y habilidades 

sociales. Este último conducen al afrontamiento asertivo de situaciones relacionadas con el 

consumo de alcohol y drogas como el autocontrol, resistencia, causalidad y proyecto de vida 

(Ahumada, Gámez, & Valdez, 2017) 

 

Se ha realizado una revisión sistemática bibliográfica partiendo de un tema delimitado, para 

el cual se ha recopilado investigaciones primarias, los resultados de este estudio se han 

obtenido por medio de observación y deducción de las evidencias estadísticas en los 

documentos revisados. 

 

El capítulo I, integrado por el título de la investigación el cual limitará el contenido del 

trabajo, el planteamiento del problema explicará el motivo del estudio. Seguida de la 

formulación del tema, que nos conlleva a las preguntas directrices para enfocar los objetivos 

que orientan lo que se espera alcanzar y la justificación donde se exponen las razones y 

argumentos científicos metodológicos del proyecto. 

 

El capítulo II, aborda el marco teórico donde se explicará los antecedentes más recientes 

sobre la temática, fundamentos teóricos y las variables de estudio tomando como fuente 

principal documentos primarios. 
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El capítulo III, comprende la metodología aplicada, especificando el diseño del estudio, 

estrategias de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión que aporten a los fines de la 

investigación, por último, la extracción de datos que detalla las fuentes elegidas para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

El capítulo IV, mostrará los aspectos administrativos en donde se detallan los recursos 

humanos, técnicos, materiales y económicos empleados durante el proyecto de investigación y 

el cronograma de las actividades planificadas. 

 

Finalmente, el capítulo V expondrá la discusión de los resultados en función de la 

información recopilada de cada tesis, permitiendo el desarrollo de las conclusiones y 

recomendaciones para investigaciones futuras, referencias bibliográficas y anexos del proyecto 

de investigación. 

 

La conclusión más significativa del estudio es que el consumo problemático no afecta 

directamente a las habilidades sociales ya que existe variabilidad en los resultados, sin 

embargo, hay capacidades que se ven alteradas las principales están relacionadas con los 

sentimientos, el afrontamiento del estrés y reacciones ante la agresión, cualidades que si se 

comparan con sujetos que tienen excelentes niveles no son muy diferentes ya que en estas 

también se evidencia un declive, a excepción de la última que será sustituida por las de 

planificación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Título de la investigación 

 

Habilidades Sociales en adolescentes  y adultos jóvenes consumidores y no consumidores 

de sustancias psicoactivas para determinar el afrontamiento en situaciones de estrés. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La problemática de la investigación se basa en cómo el individuo es capaz de afrontar el 

estrés. En un primer momento, este nos ayuda a solucionar situaciones de manera efectiva, el 

organismo activa una reacción de alerta para enfrentar un estímulo o amenaza; a esta etapa le 

sigue la de adaptación o resistencia donde vuelve a su estado pre excitado y se recupera de los 

esfuerzos fisiológicos que lo ha llevado al sobresalto (Crepeau, Cohn & Schell, 2005). El 

consumir algún estupefaciente implica un factor de riesgo, puede propiciarse por la angustia 

generada en el hogar, escuela, trabajo, falta de identidad o el aislamiento; el sujeto permanece 

en una fase de agotamiento tratando de huir de estos acontecimientos debido a su escasa 

habilidad por controlar demandas específicas relacionadas con las tareas o sus emociones. 

 

El trastorno por consumo de sustancias constituye un conjunto de manifestaciones 

provocadas por la ingesta repetitiva de una sustancia, indica que el sujeto continúa 

consumiendo pese a los problemas significativos que le ocasiona en la vida cotidiana. La 

principal característica de estos trastornos es la asociación de síntomas cognitivos, 
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comportamentales y fisiológicos; su rango de gravedad va de una escala de leve a grave lo 

cual se determina basándose en los criterios establecidos en el DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2014) 

 

Las investigaciones muestran que el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas inicia en 

la adolescencia temprana comprendida desde los 12 hasta los 14 años y de manera tardía de 

los 15 a 17; con un abuso de estas en edades entre 18 a 25, lo cual puede deberse a las 

presiones del grupo social y a su inhabilidad por el rechazo (UNODC, 2018). 

 

En el informe mundial de drogas, se destaca que cerca de 271 millones de personas que 

representan al 5,5% de toda la población usaron sustancias psicotrópicas en edades entre 15 y 

64 años en el año anterior. Esta perspectiva revela que desde el 2009 las cifras han aumentado 

en un 30% (UNODC, 2019). 

 

En Ecuador se registran del mes de enero 2017 la cifra de 15.914 atenciones relacionadas 

por consumo de sustancias psicoactivas, del total el 78,74% corresponde a hombres y el 

21,26% a mujeres. Los primeros tratamientos ambulatorios se centraron en edades 

comprendidas entre los 18 y 25 años, las registros por ingesta de alcohol representan el 

14,40% equivalente a 2.292. Hasta el 26 de julio, se registraron 10.103 personas privadas de la 

libertad a causa de delitos vinculados con droga, en general el 26,57% pertenece a la 

población masculina y el 51,45% a la femenina (Secretaría Técnica de Prevención Integral de 

Drogas, 2017) 
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En un estudio piloto se capacitó en habilidades sociales a usuarios bajo tratamiento de 

consumo problemático de drogas, antes y después de la intervención se valoró 

la calidad de vida, relaciones inter e intra personales, los síntomas de depresión, ansiedad y 

estrés, en los resultados se mostró que los participantes que concluyeron el entrenamiento, el 

rechazo evidenció aumento, a la semana y pasando un mes disminuyeron los cuadros 

depresivos, en cuanto al tamaño del efecto hubo un cambio significativo en 

la calidad de vida (Limberger, Staevie, Emanueli, & Andretta, 2018) 

  

Las habilidades sociales son prioritarias en los adolescentes y jóvenes que están asumiendo 

nuevas metas, decisiones y generando expectativas a futuro. El desarrollar estrategias permite 

al individuo responder de manera asertiva ante los desafíos que se le presentan lo cual le 

facilita la relación con su entorno; para las personas en situación de consumo mantener 

conductas apropiadas y positivas mejora su condición, ya que han abandonado sus propósitos 

personales (García, 2018). 

 

1.3 Formulación del Problema 

 

En esta investigación se aborda a personas con y sin consumo problemático de sustancias 

psicoactivas de 12 a 40 años; debido a que los adolescentes están en un periodo de desarrollo y 

aceptación social, siendo una población expuesta a las adicciones. Por otra parte, a los 40 

inicia una etapa conocida como deterioro cognitivo, a medida que el tiempo pasa el cerebro va 

perdiendo plasticidad cerebral y volviéndose rígido, incorporar nuevas habilidades causan 

dificultad al adulto mayor que al joven o adolescente. 
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Con la investigación se pretende concientizar la importancia que tienen las habilidades 

sociales en la vida cotidiana y cómo estas pueden determinar que el individuo sea capaz de 

mantener el control y rechazar el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

¿Los adolescentes y adultos jóvenes consumidores son competentes para afrontar 

situaciones de estrés? 

 

1.4 Preguntas Directrices 

 

- ¿Cuáles son las diferencias en el manejo de  las habilidades sociales entre las personas 

consumidoras y no consumidoras de sustancias psicoactivas? 

 

- ¿En qué edades hay más incidencia de consumo de sustancias? 

 

- ¿Qué habilidades sociales están más afectadas en las personas con consumo 

problemático de sustancias? 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General. 

 

− Distinguir las competencias de afrontamiento ante el estrés entre los adolescentes y adultos 

jóvenes consumidores. 
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1.5.2 Objetivos Específicos  

 

− Comparar las habilidades sociales entre consumidores y no consumidores de sustancias 

psicoactivas 

 

− Determinar qué población entre adolescentes y adultos jóvenes incide más en el consumo 

de sustancias.  

 

− Identificar las habilidades sociales más afectadas en personas con consumo problemático. 

 

1.6 Justificación de la Investigación 

 

 

Las habilidades sociales son significativas en cualquier entorno social en el que nos 

desempeñemos, estas deben irse reforzando desde la infancia, ya que cada herramienta que se 

adquiere permite al individuo enfrentarse a los desafíos que se van presentando conforme a su 

crecimiento. Varias de las conductas problemáticas que se observan en las calles, centros 

ambulatorios y psiquiátricos se debe a comportamientos disociales que causan malestar al 

sujeto y su familia. 

 

La OMS en su último reporte expone que hay alrededor de medio millón de muertes cada 

año, pero la cifra sólo refleja una pequeña parte del daño causado por las sustancias 

psicotrópicas, ya que por el consumo se padecen trastornos que requieren tratamiento 

(UNODC, 2019). Esta situación representa una problemática en la sociedad; para el sujeto la 
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ingesta puede volverse significativa causando una satisfacción incorrecta, mostrando apatía 

por su supervivencia, autocuidado y el modo de adaptarse al entorno. 

 

Helbig y McKay en el 2003 propusieron un modelo teórico desde Terapia ocupacional para 

explorar el comportamiento de un adicto, el cual debe enfrentar 3 amenazas. La primera, es el 

desequilibrio ya que el consumo se convierte en su ocupación, perdiendo con ello varios de los 

roles que ha desempeñado en el transcurso de su vida. La segunda, la deprivación lenta y 

progresiva a consecuencia de empobrecimiento ambiental, falta de oportunidades y carencia 

de capacidades físicas, cognitivas, intelectuales y sociales que han deteriorado la imagen e 

integridad del sujeto. La tercera, la alineación que somete al individuo a un mundo 

competitivo en donde cuestiona sus destrezas y desempeño, el estrés es algo que se asume 

cada día y quien busca salidas y soluciones a corto plazo se refugia en las drogas escapando 

del malestar que le genera la realidad (Rojo, 2016). 

 

En Perú se llevó un estudio de habilidades sociales en adolescentes del cuarto grado de 

secundaria, en los resultados se puede observar que gran parte de la población estudiada 

cuenta con habilidades sociales asertivas, puesto que de los 105 alumnos en la categoría de 

competentes se muestra un total de 97 con tan solo 8 en la condición de incompetentes. En el 

comparativo de los grupos de habilidades sociales competentes, las que tiene mayor porcentaje 

son las alternativas a la agresión con un 93,3% seguida de las avanzadas con un 87.6%, al final 

de la tabla están hacer frente al estrés con 81% y las relacionadas con los sentimientos con 

74.3%. 
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En la ciudad de Quito se realizó un estudio dentro de una pre-comunidad terapéutica de 

adicciones en adolescentes de 14 a 16 años durante el periodo de marzo a julio del 2019, se 

utilizó como instrumento el Test de Goldstein, en su mayoría los 5 participantes en las 

categorías presentan niveles bajos y deficientes, en las habilidades de planificación es donde 

mayores problemas se encuentra puntuando en todos los sujetos en deficiente.  

 

En Puyo se hizo una investigación sobre la dependencia del alcohol y su influencia en las 

habilidades sociales de los pacientes internos de la comunidad terapéutica, el resultado fue que 

la gravedad de la dependencia de consumo de alcohol no influye de manera directa en el uso 

de habilidades sociales de pacientes alcohólicos, sin embargo, existen habilidades que se 

encuentran alteradas, entre estas estas las relacionadas con los sentimientos y de planificación, 

de las cuales no se ha hecho buen uso. 

 

La terapia ocupacional involucra a las personas en las actividades cotidianas que consideren 

significativas y con propósito (Moruno & Romero, 2006), sin embargo, éstas se vuelven 

mecanizadas o rutinarias, más aún en aquellas con adicción a sustancias psicoactivas cuya 

atención se centra en el consumo repetitivo de drogas; el desempeño en las ABVD, AIVD, 

educación, trabajo, participación social, ocio y tiempo libre se ve deteriorado por el abuso de 

psicoactivos. La meta de este proyecto es concientizar la importancia que tienen las 

habilidades sociales e impulsar estudios de programas dirigidos a su entrenamiento tanto en la 

parte preventiva para los adolescentes y en adicciones. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Consumo de sustancias en adolescentes 

 

Los adolescentes se ven involucrados en el consumo de sustancias psicoactivas durante su 

desarrollo biológico y psicosocial, en gran parte por los mensajes ambientales que reciben. La 

ingesta de drogas a una edad temprana los hace propensos a la adicción, lo usan como una 

estrategia de afrontamiento lo cual los conlleva a una inadecuada toma de decisiones. 

 

El abuso de sustancias está dado por factores biológicos como la predisposición genética y 

psicosociales entre ellos constan un comportamiento rebelde, mal rendimiento escolar, 

delincuencia, baja autoestima, ansiedad y falta de autocontrol, mientras que el consumo puede 

darse por presión social de compañeros o amigos. Los trastornos de conducta y personalidad 

antisocial son los que con más frecuencia se asocian a la ingesta de psicoactivos; los 

problemas alimenticios, depresión y déficit de atención también revelan muestras elevadas en 

materia de drogas (Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & Behrman, 2013) 

 

La probabilidad de que un adolescente experimente con drogas depende mucho de la 

facilidad que tiene para acceder a ellas, el valor percibido o de las limitaciones dadas por su 

contexto social o cultural. El consumo regular a largo plazo ocasiona efectos negativos, 

muchas veces no son identificadas por los adolescentes, pero si por sus progenitores y 

maestros que son los primeros en detectar problemas. El tener factores protectores como 

padres que pese a las dificultades mantengan su apoyo incondicional y un diálogo abierto, 
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modelos fuera del hogar o profesores que fomenten la participación en actividades escolares 

ayudan a que la intervención tenga resultados favorables. 

 

La prevalencia del abuso de psicoactivos y las conductas de riesgos van relacionadas con la 

edad, sexo, etnia y otros factores sociodemográficos. Los adolescentes presentan menor 

consumo en relación con los adultos, según las estadísticas los varones son los que más 

consumen sustancias legales como ilícitas en comparación con las mujeres aunque cabe 

mencionar que esta brecha se está cerrando en gran proporción en muchos países y se muestra 

similitud en algunos patrones, en base con encuestas realizadas a estudiantes estadounidenses 

los hispanos de 18 años tienen mayor incidencia en la ingesta de crack, cocaína, heroína y 

metanfetaminas, los blancos exceden en el tabaco y los afroamericanos son los que menos uso 

de drogas refieren en todas las categorías (Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & Behrman, 

2013). 

 

Al valorar las tendencias de consumo de drogas en estudiantes, los resultados indican que el 

uso del tabaco ha disminuido con el paso de los años, pero respecto con el cannabis y la 

cocaína han incrementado en la mayoría de los países (Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas, 2019). El uso de los medicamentos va en auge y es frecuente en 

edades tempranas que manifiestan su ingesta sin fines médicos, los más comunes son opioides, 

ansiolíticos, dextrometorfano, antihistamínicos, sedantes, tranquilizantes y para tratar TDAH. 

Los psicoactivos de discoteca se han vuelto populares entre adolescentes y adultos jóvenes 

(Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & Behrman, 2013). 
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El consumo de psicoactivos resulta ser uno de los problemas de salud más difíciles en la 

sociedad, los profesionales enfrentan un gran reto al identificar a la población en riesgo, su 

diagnóstico e intervención temprana. Es necesario que las comunidades elaboren planes de 

contingencia que disminuyan la probabilidad a la exposición de sustancias nocivas y ofrezcan 

a los jóvenes oportunidades y opciones para ocupar su tiempo en actividades saludables y 

productivas. 

 

2.2 Consumo de sustancias en adultos jóvenes 

 

Varios adultos jóvenes que se han involucrado en el consumo de psicoactivos lo hacían 

desde su adolescencia, lo tomaban como una manera de hacerle frente a las adversidades y 

estrés sufrido durante sus primeros años. El análisis de distintos estudios destacó que un 

entorno familiar disfuncional es un campo fértil para el maltrato y abuso de sustancias. El 

delito constituye el punto final de vidas marcadas por la violencia y las drogas; ya que la 

ingesta desmedida de narcóticos hace que se involucren en problemas legales recurrentes a 

conducir en estado etílico o bajo el efecto de elementos nocivos, conducta desordenada o 

vandalismo (Teixeira, Lasiuk, Barton, Neyruan, & Gherardi-Donato, 2017). 

 

Se puede decir que los individuos que ingieren drogas de manera compulsiva abusan de 

ellas, pero hay dos términos que se deben diferenciar entre dependencia y abuso de sustancias. 

La primera se conoce como adicción a las drogas, el sujeto se auto administra el psicofármaco 

en repetidas ocasiones, este acto descontrolado lo conlleva a trastornos cognitivos, 

conductuales y fisiológicos significativos. Quien atraviesa este etapa experimenta problemas 

de tolerancia a los psicoactivos y síntomas de abstinencia, debido a su empeño por obtener 
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más se deteriora su función social y ocupacional, muchos de ellos no reconocen los problemas 

físicos y psicológicos que experimentan y si lo hacen tienen dificultad para regular la cantidad 

consumida (Crepeau, Cohn, & Schell, 2005). 

 

En cuanto al abuso de sustancias los sujetos no experimentan tolerancia a las drogas o 

síndrome de abstinencia, sólo desarrollan los efectos del psicoactivo que consumen, lo cual los 

conlleva al incumplimiento de sus responsabilidades o roles familiares, educativos y laborales. 

Pese a que sus actos los conlleven a asuntos legales o peligrosos como conducir bajo los 

efectos de la droga estos individuos lo seguirán haciendo (Crepeau, Cohn, & Schell, 2005). 

 

En los párrafos anteriores se mencionó la tolerancia y abstinencia a las drogas, el primero 

es un síntoma que se manifiesta como una necesidad por aumentar la dosis con el fin de 

obtener los efectos deseados, los cuales han disminuido con el constante consumo. En el 

segundo el sujeto experimenta cambios conductuales, cognitivos y fisiológicos por la ausencia 

de la droga de consumo problemático. En ambos casos la gravedad de los síntomas que se 

experimenten depende del psicoactivo que se haya ingerido (Crepeau, Cohn, & Schell, 2005). 

 

2.3 Drogas de uso habitual 

 

2.3.1 Alcohol 

 

Sigue siendo popular en todas las poblaciones, su abuso compulsivo es el causante de la 

mayor cantidad de muertes en personas jóvenes al comparar con el resto de las drogas juntas, 

las consecuencias más comunes son los accidentes de tráfico y las lesiones auto infringidas. 



 

 

15 

 

 

Actúa de forma inmediata en el organismo, deprime el sistema nervioso central, altera la 

respiración y los reflejos espinales, provoca euforia, inestabilidad, verborrea, problemas en la 

memoria reciente, disminuye la visión y audición, eleva el umbral del dolor, estimula la 

secreción de los jugos gástricos y la producción de orina. Si el sujeto llega a intoxicarse puede 

caer en estado de cómo y morir por depresión respiratoria. 

 

A largo plazo aparecen complicaciones digestivas, la más frecuente es la gastritis erosiva 

aguda, con menor frecuencia ocasiona vómito y pancreatitis aguda de origen alcohólico, daño 

en los vasos sanguíneos afectando el ritmo cardiaco y causando insuficiencia cardiaca, puede 

generar trastornos mentales como la pérdida de memoria, deterioro del aprendizaje e incluso el 

síndrome de Korsakoff, daña el hígado derivando a una cirrosis (Kliegman, Stanton, Schor, 

Geme, & Behrman, 2013). 

 

El consumo temprano de alcohol altera el desarrollo cerebral, el desempeño escolar 

causando deserción académica lo cual disminuye su satisfacción y logros. Los jóvenes tienden 

a relaciones sexuales peligrosas, los conlleva a enfermedades de trasmisión sexual y 

embarazos no deseados. La ingesta durante la gestación afecta la maduración del feto, 

provocando en el recién nacido retardo mental, síndrome alcohólico fetal, deformidades 

faciales, déficit en el crecimiento, defectos del corazón, hígado, riñones y otros órganos 

vitales. 
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2.3.2 Tabaco 

 

La nicotina es el ingrediente principal de los cigarrillos y resulta adictiva, el 90% de los 

adolescentes que inicia su consumo a edad temprana mantiene su uso al ser adulto. Los 

factores que hacen propensos al sujeto están asociados a la cercanía de personas consumidoras 

como progenitores o amigos, la disponibilidad del tabaco, el bajo nivel socioeconómico, 

problemas de autoestima o en el rendimiento escolar y la carencia de aptitudes para resistir a la 

influencia (Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & Behrman, 2013). 

 

El tabaco es consumido en todas las regiones, su prevalencia varía tanto en la población 

como en la manera de utilizarse. En los adolescentes son populares los cigarrillos de clavo y 

de sabores, estos aportan otras sustancias nocivas y más nicotina ya que no tienen filtro. Los 

puros son comunes en los adultos jóvenes varones. En las comunidades americanas y 

Europeas el consumo de cigarrillos es mayor a otros tipos si se compara con los puros y 

tabacos no fumables; en el Mediterráneo se prueban pipas, en Asia tabaco no fumable, en el 

Pacífico Occidental la nuez de betel se masca con el tabaco y en África es usual la pipa, 

esnifado1 y hojas enrolladas (Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & Behrman, 2013). 

 

Fumar tabaco trae diversos riesgos, su uso prolongado ocasiona tos crónica, producción de 

esputo y sibilancias.2 Es particularmente perjudicial durante la gestación, incrementa la 

mortalidad perinatal y produce bajo peso en el feto. Provoca una serie de afecciones 

                                                 
1 Esnifar: Aspirar cocaína u otra droga en polvo por la nariz. 
2 Sibilancias: Son sonidos agudos (como silbidos) que se producen durante la respiración cuando las vías 

respiratorias están parcialmente bloqueadas 
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respiratorias como bronquitis y enfisema pulmonar, enfermedades cardiopulmonares, úlceras 

estomacales y distintos tipos de cáncer (pulmón, bucal, laringe y otras). 

 

Aquellos que tienen dependencia y abuso de esta sustancia al intentar abandonar este 

producto padecen síntomas de abstinencia, como irritabilidad, disminución de la 

concentración, aumento del apetito y deseo intenso por fumar. El tratamiento se combina con 

el uso de parches o chicles a base de nicotina para reducir las manifestaciones, fármacos y 

terapia conductual (Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & Behrman, 2013). 

 

2.3.3 Marihuana 

 

Es la droga ilegal de mayor consumo en todo el mundo, su principal compuesto es el 

tetrahidrocannabinol (THC), generalmente se fuma en forma de cigarrillos hechas a mano o en 

pipas, también es comestible en galletas o pasteles. El “hachís” es la resina del cannabis y se 

consume mezclado con tabaco, esta puede ser concentrada en aceite negro pegajoso 

(Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & Behrman, 2013). 

 

Las manifestaciones varían según la dosis, estado anímico y físico del sujeto. Los efectos 

que el individuo espera recibir son euforia y ánimo, pero este también puede alterar el apetito, 

la memoria reciente, la atención dividida, el juicio crítico y la percepción del tiempo. En dosis 

altas aparece confusión, letargo, excitación, ansiedad, pánico, alucinaciones visuales y 

distorsiones corporales, existen eventos que pueden parecer aterradores por la influencia del 

estrés o la fiebre. 
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En consumidores crónicos se presenta el síndrome amotivacional, el sujeto pierde iniciativa 

o interés por conductas habituales, en consumo a largo plazo también ocasiona ansiedad, 

depresión, problemas de aprendizaje, en el rendimiento laboral, enfermedades respiratorias 

como faringitis, sinusitis, bronquitis y asma. Afecta los sistemas reproductores en hombres y 

mujeres, lo cual ha generado preocupación durante el desarrollo y crecimiento puberal. 

 

La suspensión brusca genera desde las 24 a 48h el síndrome de abstinencia, el sujeto 

experimenta malestar, irritabilidad, agitación, insomnio, ansia de droga, temblor, sudoración 

nocturna y trastornos digestivos. Para su tratamiento ha resultado ser eficaz la terapia 

cognitiva-conductual e incentivos motivacionales (Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & 

Behrman, 2013). 

 

2.3.4 Inhalantes 

 

Están compuestos de elementos químicos de alta toxicidad, usados generalmente por 

adolescentes debido a su rápido efecto, disponibilidad y bajo costo. Las sustancias que más se 

usan son disolventes volátiles (pintura y pegamento), aerosol en pintura o para el cabello, 

gases (tanques de propano y líquido de mecheros) y nitritos (amilo, butilo o limpiadores de 

cabezales de video. 

 

Los efectos que tienen duran poco, por lo que el individuo inhala repetitivamente para 

mantenerse en estado excitatorio (euforia o alegría intensa), esto a su vez afecta el sistema 

nervioso central y al cardiovascular, generando malestar general. El consumidor experimenta 



 

 

19 

 

disartria, disminución de la coordinación, mareo, cefalea, síncope, irritación bronquial, 

hipertensión intraocular, hipotensión profunda, convulsiones o muerte súbita por arritmia, 

fallas cardíacas o asfixia. El uso crónico se ha asociado a una lesión cerebral que puede ser 

leve hasta una demencia grave (Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & Behrman, 2013). 

 

Para detectar a un posible consumidor hay que observar los cambios en su conducta y 

aspecto físico, se puede visualizar si en su ropa o manos tiene manchas de pegamento o 

pintura, habla con dificultad y está desorientado, presenta erupciones alrededor de la nariz o de 

la boca, pérdida del apetito y se perciben olores químicos al estar presente el sujeto. El 

tratamiento que reciben por el abuso de inhalantes es más de soporte, trata de controlar las 

arritmias, respiración y circulación, generalmente no aparecen síntomas de abstinencia 

(Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & Behrman, 2013). 

 

2.3.5 Alucinógenos 

 

Son sustancias que pueden estar presentes de manera natural y sintética, al ingerirse 

inducen alteraciones en la conciencia y distorsión sensoriales. Los más conocidos dentro de 

esta categoría son el LSD y el MDMA o éxtasis, estas drogas al ser consumidas en líquido o 

en comprimido su acción inicia a los 30 o 60 minutos, el sujeto pierde cualquier efecto al cabo 

de 10 a 12 horas (Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & Behrman, 2013). 

 

Los efectos inmediatos se asocian con euforia, deseo sexual, aumento de la energía psíquica 

y emocional. Las manifestaciones pueden clasificarse en cuatro, somáticas, perceptivas, 
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cognitivas y psíquicas. En los físicos se presentan mareo, midriasis3, náuseas, rubefacción, 

hipertermia y taquicardia. Se describen alteraciones auditivas, visuales, olfativas, temporales y 

espaciales debido a las altas dosis. El consumo crónico puede alterar las funciones ejecutivas 

que le permiten adaptarse con éxito al entorno y resolver problemas. Con respecto a la esfera 

mental persiste el delirio, ansiedad, crisis de angustia, psicosis, distorsión corporal y 

suspicacia. 

 

En sujetos con intoxicación se asiste con soporte dando especial atención en la hidratación, 

se procura el trasladado en habitaciones oscuras y tranquilas para evitar lesiones, se 

recomienda en estos casos participar en grupos de abuso de sustancias. 

 

2.3.6 Cocaína 

 

Esta sustancia es extraída de la planta Erythroxylon coca de los países de América del Sur, 

a partir de ella se pueden elaborar otras drogas como el crack y la pasta de base, para ello se 

requiere la combinación de otros químicos, lo cual lo convierte en un potencial adictivo. Este 

alcaloide puede ser administrado por vía oral, nasal e inyecciones (Bosque, y otros, 2014). 

 

El consumo es mayor en edades comprendidas entre los 12 a 25 años, al igual que otras 

drogas influye su acceso a ellas, entorno, antecedentes familiares, baja percepción del riesgo, 

problemas de autoestima, escasas habilidades de rechazo, falta de autocontrol, influencia y 

presión social. 

                                                 
3 Midriasis: Dilatación anormal de la pupila con inmovilidad del iris. 
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Quien la consuma espera resultados como euforia, confianza, alerta mental, elocuencia, 

aumento de la actividad motora y disminución de fatigabilidad. Lo cierto es que el abuso de 

esta sustancia a largo tiempo causa arritmias, infarto de miocardio, dolor torácico y abdominal, 

insuficiencia respiratoria, convulsiones, cefalea, náuseas, desnutrición, irritabilidad, 

agresividad y en ocasiones psicosis paranoide. Dependiendo la vía de administración genera 

otros efectos adversos, de manera oral ocasiona isquemia intestinal; inhalada produce 

epistaxis4, anosmia, perforación del tabique nasal, disfonía y disfunción en la deglución, al ser 

inyectada aumenta el riesgo de infecciones o alergias (Bosque, y otros, 2014) 

 

Su prevalencia durante el embarazo ocasiona mayor riesgo de malformaciones congénitas, 

partos prematuros, bajo peso, síndrome de abstinencia en el neonato y otras complicaciones 

relacionadas con el desarrollo. Para su intervención ha sido eficaz terapias cognitivo-

conductuales y apoyo social (Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & Behrman, 2013). 

 

2.3.7 Anfetaminas 

 

Son drogas que pueden ser legales o ilegales dependiendo su fin, ya que suelen ser 

utilizadas para tratar problemas de salud. Su consumo puede darse por vía oral, inhalación, 

inyección o fumándose, son populares entre los adolescentes y adultos jóvenes, su acción 

involucra a varios neurotransmisores que generan esa sensación de bienestar. 

 

                                                 
4Epistaxis: hemorragia con origen en las fosas nasales. 
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Esta droga ocasiona cambios en la conducta entre estas la euforia, sensación de energía, 

hipervigilia, agresión, estado de ánimo inestable, conductas estereotipada e ideación 

paranoide. Algunos aspectos observados por su consumo describen midriasis, problemas 

cardiacos, náusea, vómito, sudoración, escalofrío, pérdida de peso, dolor torácico, crisis 

comiciales, fatiga, dificultad para concentrarse, anorexia, apatía, insomnio, irritabilidad, 

depresión, dolores musculares, disminución del libido. Las inyecciones hacen propenso a los 

sujetos a adquirir infecciones como el VIH o hepatitis. 

 

La abstinencia hace que el individuo pase por 3 fases, en la inicial experimenta depresión, 

fatiga y un gran deseo por consumir, en la intermedia pierden energía mental y física, tiene 

apatía por su entorno y anhedonia, en su última etapa aparece la ansiedad por la sustancia que 

con frecuencia se desencadena por un objeto o situación. Para su tratamiento se da soporte a 

las patologías cardiacas, si presenta agitación y delirio reciben fármacos bajo prescripción y 

supervisión médica, además se vinculan a programas cognitivo-conductuales y de apoyo social 

(Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & Behrman, 2013). 

 

2.3.8 Opiáceos 

 

Se obtienen de las cápsulas de la planta adormidera cuando todavía está verde, la savia que 

se extrae una vez seca toma un color marrón oscuro que se denomina opio en bruto, a partir de 

este producto se extraen sus derivados que son utilizados como fármacos para aliviar el dolor, 

el más potente de todos es la heroína de uso ilegal, que es usado en un grupo limitado de 
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tratamientos, el abuso de esta sustancia resulta adictiva debido a que genera una sensación de 

bienestar (Divins, 2012). 

 

La heroína viene en presentación de polvo blanco o marrón que podría inyectarse por vía 

intravenosa o subcutánea, esnifar o fumar; dependiendo como se aplique el efecto puede ser 

inmediato o tardío. Esta sustancia alcanzó su auge en 1990, el consumo más común de los 

opiáceos es por recetas médicas, debido a su fácil acceso (Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & 

Behrman, 2013). 

 

Empleado como fármaco tiene un efecto analgésico y anestésico, sirve para aliviar el dolor, 

sedar y suprimir la respiración autónoma en pacientes con ventilación mecánica de UCI. En 

aquellos que consumen heroína es común verlos bajo eufóricos, con rubefacción cutánea y 

miosis.5Los que frecuentan las inyecciones presentan cicatrices periféricas que pueden 

ocultarse con facilidad, además sufren de necrosis grasa, lipodistrofia y atrofia en alguna de 

las extremidades al inyectarse por la vía subcutánea, por ello muchos de ellos optan por 

tatuarse y así ocultar estas marcas (Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & Behrman, 2013). 

 

Los síntomas menos deseados son las náuseas, vómito, prurito, confusión y estreñimiento; 

este último se debe a la disminución de la motilidad propulsiva del músculo liso e incremento 

del tono el esfínter anal. La degradación del opiáceo meperidina en el metabolismo ocasiona 

convulsiones. Una sobredosis se convierte en la principal causa de muerte entre los 

consumidores, los signos clínicos por analizar son estupor o coma, crisis epiléptica, miosis, 

                                                 
5 Miosis: Contracción anormal permanente de la pupila del ojo. 



 

 

24 

 

depresión respiratoria, cianosis y edema pulmonar (Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & 

Behrman, 2013). 

 

Tras un periodo de 8 horas o más sin consumo el individuo experimenta síntomas de 

abstinencia entre estos están los bostezos, lagrimeo, midriasis, agitación, insomnio, calambres, 

dolor óseo, hiperactividad, diarrea, taquicardia e hipertensión; en el tratamiento se usa 

fármacos (buprenorfina y naloxona) para disminuir su ingesta, se da soporte en la unidad de 

cuidados intensivos cuando el sujeto está en una situación crítica, a los que están estables se 

recomienda apoyo social, familiar y profesional, las terapias cognitivo-conductuales han sido 

eficaces en estas situaciones (Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & Behrman, 2013). 

  

2.4 Trastornos relacionados con las sustancias 

 

Los trastornos se asocian especialmente a síntomas cognitivos, comportamentales y 

psicológicos que indican que las personas se mantienen en constante consumo pese a los 

efectos y consecuencias negativas que tiene en el sujeto. 

 

En las codificaciones que se emplean en el DSM 5 el quinto dígito sirve para identificar el 

curso de la dependencia (Goldman, 2001): 

0 = Remisión total temprana/remisión parcial temprana 

0 = Remisión total sostenida/remisión parcial sostenida 

1 = En un entorno controlado 

2 = En terapéutica con agonistas 

4= Leve/ moderado/grave 
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Tabla 1. Trastornos relacionados con el alcohol 

Trastornos relacionados con el alcohol 

Trastornos por consumo de 

alcohol 

Trastornos inducidos por alcohol 

F10.2x  Dependencia del 

alcohol 

F10.1    Abuso del alcohol 

F10.00 Intoxicación por alcohol 

F10.3  Abstinencia de alcohol, especificar si: con 

alteraciones perceptivas 

F10.03 Delirium por intoxicación por alcohol 

F10.4 Delirium por abstinencia de alcohol 

F10.73 Demencia persistente inducida por alcohol 

F10.6 Trastorno amnésico persistente inducido por 

alcohol 

F10.xx Trastorno psicótico inducido por alcohol. 

(.51) Con ideas delirantes. (.52) Con alucinaciones. 

F10.8 Trastorno por ansiedad inducido por alcohol 

F10.8 Trastorno sexual inducido por alcohol 

F10.8 Trastorno del sueño inducido por alcohol 

F10.9 Trastorno relacionado con el alcohol no 

especificado 

 

Tabla 2. Trastornos relacionados con alucinógenos 

Trastornos relacionados con alucinógenos 

Trastornos por consumo de Trastornos inducidos por alucinógenos 
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alucinógenos 

F16.2x Dependencia de 

alucinógenos 

F16.1    Abuso de 

alucinógenos 

F16.00 Intoxicación por alucinógenos 

F16.70 Trastorno perceptivo persistente por 

alucinógenos (flashbacks) 

F16.03 Delirium por intoxicación por alucinógenos 

F16.xx Trastorno psicótico inducido por 

alucinógenos. (.51) Con ideas delirantes. (.52) Con 

alucinaciones. 

F10.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por 

alucinógenos 

F16.8 Trastorno por ansiedad inducido por 

alucinógenos 

F16.8 Trastorno del sueño inducido por alcohol 

F16.9 Trastorno relacionado con alucinógenos no 

especificado 

 

Tabla 3. Trastornos relacionados con anfetaminas o sustancias de acción similar 

Trastornos relacionados con anfetaminas o sustancias de acción similar 

Trastornos por consumo de 

alucinógenos 

Trastornos inducidos por alucinógenos 
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F15.2x Dependencia de 

anfetamina 

F15.1    Abuso de anfetamina 

F15.00 Intoxicación por anfetamina 

F15.04  Intoxicación por anfetamina, con 

alteraciones perceptivas 

F15.3 Abstinencia de anfetamina 

F15.03 Delirium por intoxicación por anfetamina 

F15.xx Trastorno psicótico inducido por anfetamina. 

(.51) Con ideas delirantes. (.52) Con alucinaciones. 

F15.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por 

anfetamina 

F15.8 Trastorno de ansiedad inducido por anfetamina 

F15.8 Trastorno sexual inducido por anfetamina 

F15.8 Trastorno del sueño inducido por anfetamina  

F15.9 Trastorno relacionado con anfetamina no 

especificado 

 

Tabla 4. Trastornos relacionados con cafeína 

Trastornos relacionados con cafeína 

Trastornos inducidos por cafeína 

F15.929 Intoxicación por cafeína 

F15.93 Abstinencia de cafeína 

F15.8 Trastorno de ansiedad inducido por cafeína 

F15.8 Trastorno del sueño inducido por anfetamina 

F15.9 Trastorno relacionado con cafeína no especificado 
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Tabla 5. Trastornos relacionados con cannabis 

Trastornos relacionados con cannabis 

Trastornos por consumo de 

Cannabis 

Trastornos inducidos por Cannabis 

F12.2x Dependencia de 

Cannabis 

F12.1    Abuso de Cannabis 

F12.00 Intoxicación por Cannabis 

F12.04  Intoxicación por Cannabis, con alteraciones 

perceptivas 

F12.03 Delirium por intoxicación por Cannabis 

F12.xx Trastorno psicótico inducido por Cannabis. 

(.51) Con ideas delirantes. (.52) Con alucinaciones. 

F12.8 Trastorno de ansiedad inducido por Cannabis 

F12.9 Trastorno relacionado con Cannabis no 

especificado 

 

Tabla 6. Trastornos relacionados con Cocaína 

Trastornos relacionados con Cocaína 

Trastornos por consumo de 

cocaína 

Trastornos inducidos por cocaína 

F14.2x Dependencia de 

cocaína 

F14.1    Abuso de cocaína 

F14.00 Intoxicación por cocaína 

F14.04  Intoxicación por cocaína, con alteraciones 

perceptivas 

F14.3 Abstinencia de cocaína 

F14.03 Delirium por intoxicación por cocaína 
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F14.xx Trastorno psicótico inducido por cocaína. 

(.51) Con ideas delirantes. (.52) Con alucinaciones. 

F14.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por 

cocaína 

F14.8 Trastorno de ansiedad inducido por cocaína 

F14.8 Trastorno sexual inducido por cocaína 

F14.8 Trastorno del sueño inducido por cocaína 

F14.9 Trastorno relacionado con cocaína no 

especificado 

 

Tabla 7. Trastornos relacionados con Fenciclidina (o sustancias de acción similar) 

Trastornos relacionados con Fenciclidina (o sustancias de acción similar) 

Trastornos por consumo de 

fenciclidina 

Trastornos inducidos por fenciclidina 

F19.2x Dependencia de 

fenciclidina 

F19.1    Abuso de fenciclidina 

F19.00 Intoxicación por fenciclidina 

F19.04  Intoxicación por fenciclidina, con 

alteraciones perceptivas 

F19.03 Delirium por intoxicación por fenciclidina 

F19.xx Trastorno psicótico inducido por fenciclidina 

(.51) Con ideas delirantes. (.52) Con alucinaciones. 

F19.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por 

fenciclidina 

F19.8 Trastorno de ansiedad inducido por 
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fenciclidina 

F19.9 Trastorno relacionado con fenciclidina no 

especificado 

 

Tabla 8. Trastornos relacionados con inhalantes 

 

Tabla 9. Trastornos relacionados con nicotina 

Trastornos relacionados con nicotina 

Trastornos por consumo de 

nicotina 

Trastornos inducidos por nicotina 

Trastornos relacionados con inhalantes 

Trastornos por consumo de 

inhalantes 

Trastornos inducidos por inhalantes 

F18.2x Dependencia de 

inhalantes 

F18.2    Abuso de inhalantes 

F18.00 Intoxicación por inhalantes 

F18.03 Delirium por intoxicación por inhalantes 

F18.73 Demencia persistente inducido por inhalantes 

F18.xx Trastorno psicótico inducido por inhalantes. 

(.51) Con ideas delirantes. (.52) Con alucinaciones. 

F18.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por 

inhalantes 

F18.8 Trastorno de ansiedad inducido por inhalantes 

F18.9 Trastorno relacionado con inhalantes no 

especificado 
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F17.2x Dependencia de 

nicotina 

 

F17.3 Abstinencia de nicotina 

F17.9 Trastorno relacionado con nicotina no 

especificado 

 

Tabla 10. Trastornos relacionados con opiáceos 

 

Trastornos relacionados con opiáceos 

Trastornos por consumo de  

opiáceos 

Trastornos inducidos por opiáceos 

F11.2x Dependencia de 

opiáceos 

F11.1   Abuso de opiáceos 

F11.00 Intoxicación por opiáceos 

F11.04 Intoxicación por opiáceos, con alteraciones 

perceptivas 

F11.3 Abstinencia por opiáceos 

F11.03 Delirium por intoxicación por opiáceos 

F11.xx Trastorno psicótico inducido por  opiáceos. 

(.51) Con ideas delirantes. (.52) Con alucinaciones. 

F11.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por  

opiáceos 

F11.8 Trastorno sexual inducido por opiáceos 

F11.8 Trastorno del sueño inducido por opiáceos 

F11.9 Trastorno relacionado con opiáceos no 

especificado 
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Tabla 11. Trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

Trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

Trastornos por consumo de 

sedantes, hipnóticos o 

ansiolíticos 

Trastornos inducidos por sedantes, hipnóticos o 

ansiolíticos 

F13.2x Dependencia de 

sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

F13.1    Abuso de sedantes, 

hipnóticos o ansiolíticos 

F13.00 Intoxicación por sedantes, hipnóticos o 

ansiolíticos 

F13.3 Abstinencia de sedantes, hipnóticos o 

ansiolíticos. Especificar si: con alteraciones perceptivas 

F13.03 Delirium por intoxicación de sedantes, 

hipnóticos o ansiolíticos 

F13.4 Delirium por abstinencia de sedantes, 

hipnóticos o ansiolíticos 

F13.73 Demencia persistente inducida por sedantes, 

hipnóticos o ansiolíticos 

F13.03 Trastorno amnésico persistente inducido por 

sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

F13.xx Trastorno psicótico inducido por sedantes, 

hipnóticos o ansiolíticos. (.51) Con ideas delirantes. 

(.52) Con alucinaciones. 

F13.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por 

sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

F13.8 Trastorno de ansiedad inducido por sedantes, 
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hipnóticos o ansiolíticos 

F13.8 Trastorno sexual inducido por sedantes, 

hipnóticos o ansiolíticos 

F13.8 Trastorno del sueño inducido por sedantes, 

hipnóticos o ansiolíticos 

F13.9 Trastorno relacionado con sedantes, hipnóticos 

o ansiolíticos no especificado 

 

Tabla 12. Trastornos relacionados con varios sustancias 

Trastornos relacionados con varios sustancias 

F19.2x Dependencia de varias sustancias 

 

Tabla 13. Trastornos relacionados con otras sustancias 

Trastornos relacionados con otras sustancias 

Trastornos por consumo de 

otras sustancias (o 

desconocidas) 

Trastornos inducidos por otras sustancias (o 

desconocidas) 

F19.2x Dependencia de otras 

sustancias (o desconocidas) 

F19.1 Abuso de otras 

sustancias (o desconocidas) 

 

 

F19.00 Intoxicación por otras sustancias (o 

desconocidas) 

F19.04 Intoxicación por otras sustancias (o 

desconocidas), con alteraciones perceptivas 

F19.3 Abstinencia de otras sustancias (o 

desconocidas). Especificar si: con alteraciones 
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perceptivas 

F19.03 Delirium inducido por otras sustancias (o 

desconocidas) (codificar F19.4, si comienza durante la 

abstinencia) 

F19.73 Demencia persistente inducida por otras 

sustancias (o desconocidas) 

F19.6 Trastorno amnésico persistente inducido por 

otras sustancias (o desconocidas) 

F19.xx Trastorno psicótico inducido por otras 

sustancias (o desconocidas). (.51) Con ideas delirantes. 

(.52) Con alucinaciones. 

F19.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por 

otras sustancias (o desconocidas). 

F19.8 Trastorno de ansiedad inducido por otras 

sustancias (o desconocidas). 

F19.8 Trastorno sexual inducido por otras sustancias 

(o desconocidas). 

F19.8 Trastorno del sueño inducido por otras 

sustancias (o desconocidas). 

F19.9 Trastorno relacionado con otras sustancias (o 

desconocidas) no especificado. 
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2.5 Afrontamiento del estrés 

 

Depende de un conjunto de elementos cognitivos y conductuales desarrollados durante toda 

la vida del sujeto ante amenazas potenciales derivados de su entorno y de él mismo. Las 

estrategias se utilizan para lidiar con factores externos como internos, el individuo puede 

manejar las demandas que se le presentan de acuerdos a las características de la situación, 

experiencias y su personalidad. 

 

La relación que el sujeto mantiene con su entorno es algo dinámico e involucra varios 

elementos, el estrés surge cuando persiste un desequilibrio entre los recursos disponibles y las 

exigencias que demanda la actividad. Quien atraviesa por dificultades trata de afrontar el 

problema ya sea eliminando o modificando la situación en la que se ha generado, en otros 

casos el individuo intenta controlarse reduciendo la aflicción y carga emocional que ha 

experimentado, algunas veces la manera en la que se confronta puede resultar evitativa ya que 

el fin es mitigar el sufrimiento o el estímulo que lo causa (Teixeira, Lasiuk, Barton, Neyruan, 

& Gherardi-Donato, 2017). 

 

Por evitar los sentimiento negativos se cursa por conductas adictivas para tratar de escapar 

de la realidad y limitar las situaciones estresantes, esta manera de sobrellevar los problemas no 

resuelve el desequilibrio que se ha generado en sus vidas, el alivio que las sustancias 

psicoactivas proporcionan es temporal, este estilo poco asertiva de lidiar con las 

complicaciones sólo hace que el sujeto sea más propenso a la violencia, abuso y adicción de 

psicofármacos. 
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Adoptar estrategias para resolver problemas se considera una respuesta adaptativa, el sujeto 

intenta dar solución o evitar el sufrimiento que le aqueja una situación, Lazarus y Folkman 

proponen que se requiere tanto de la parte cognitiva como conductual al elaborar una acción 

encaminada a disminuir el estrés. Una estrategia desadaptativa dada por el individuo es la 

retirada, en su afán por aliviar el problema que lo incomoda termina alejándose de su entorno 

social y laboral (Valle, 2015). 

 

Cada sujeto reacciona diferente ante agentes estresores, son varios los factores que 

determinan sus mecanismos de afrontamiento, por un lado, está el estado de salud o energía 

física, ser religioso o ateo, mantener el control sobre el entorno y uno mismo, ser motivado 

puede ser un aspecto favorecedor, capacidades para la resolución de problemas o habilidades 

sociales son algunos de los elementos que se debe tener presente al hacerle frente a situaciones 

de estrés. Las estrategias que la persona adopta son procesos complejos que los usa 

dependiendo el contexto, se ajustan a las condiciones en las que se da el evento, mientras que 

los estilos se basan en la predisposición personal, estos pueden ser activo, pasivo o de 

evitación, según su focalización se dirige a la respuesta, problema o emoción y por su 

actividad se centra en lo cognitivo o conductual (Vera, 2004). 

 

Existen distintas pruebas para recopilar datos acerca de este tema, uno de ellos es la Escala 

de Estilos y Estrategias de Afrontamiento al Estrés de Fernández Abascal, está conformado 

por 72 ítems distribuidos en 18 dimensiones (reevaluación positiva, reacción depresiva, 

negación, planificación, conformismo, desconexión cognitiva y comportamental, desarrollo 

personal, control y expresión emocional, distanciamiento, supresión de actividades 
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distractoras, refrenar y evitar el afrontamiento, resolver y buscar apoyo social al problema, 

apoyo social emocional y respuesta paliativa (Londoño, Pérez, & Murillo, 2009). 

 

Otro ejemplo es la Escala de Afrontamiento para adolescentes (ACS) evalúa 18 

dimensiones divididas en 3 categorías, la primera es el estilo dirigido a la resolución (buscar 

diversiones relajantes, distracción física, fijarse en lo positivo, concentrarse en resolver el 

problema, esforzarse y tener éxito); el segundo estilo va encaminado a la relación con los 

demás (buscar apoyo espiritual y social, ayuda emocional, pertenencia, invertir en amigos 

íntimos y acción social), por último, el estilo improductivo (hacerse ilusiones, falta de 

afrontamiento, reducción de la tensión, ignorar el problema, autoinculparse, reservarlo para sí 

mismo y preocuparse) (Píngel, 2014). 

 

Escala de Estrategias de Coping desarrollada por Chorot y Sandín el cual incluye 54 

elementos distribuidos en 9 dimensiones básicas (focalizado en la situación o problema, auto 

focalización negativa, autocontrol, reestructuración cognitiva, expresión emocional abierta, 

evitación, búsqueda de apoyo social, religioso y profesional) (Chorot, 2002). 

 

2.6 Habilidades sociales 

 

Las habilidades son comportamientos observables que tienen propósitos funcionales, por 

ende, permiten al sujeto adaptarse en su entorno y participar acorde a su contexto. Con ellas se 

transmiten necesidades e intenciones durante las interacciones sociales, estas capacidades 

residen en el interior del individuo tales como su temperamento, personalidad, energía y 
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funciones emocionales, cada factor influye en su desempeño y satisfacción (Crepeau, Cohn, & 

Schell, 2005). 

 

Estas conductas pueden ser expresadas de forma verbal o no verbal, determinado contexto 

hace que las habilidades innatas de cada sujeto se activen; para interactuar el individuo ha 

adquirido capacidades por medio de la práctica vivencial o por entrenamiento específico. Los 

sujetos que mantienen interacciones asertivas tienen mayores posibilidades de aprender y 

enseñar, participar de manera activa, mantener una buena salud mental y relaciones 

interpersonales satisfactorias, desempeñarse eficientemente en el cargo o rol que desempeñen  

(Tapia & Cubo, 2017). 

 

Doble y Magill Evans describen en el Modelo de Interacción Social que los órganos 

sensoriales, capacidades cognitivas, estado emocional, rasgos volitivos y estilo interaccional 

influyen en el proceso de recibir, interpretar, planificar y ejecutar el comportamiento social. 

Durante las interacciones existen tres dominios en la comunicación, el primero es la parte 

corporal, el cual comprende el contacto, la mirada, gestos, orientación del cuerpo y la postura. 

El segundo es el intercambio de información en el que interactúan varios elementos estos son 

la articulación de la palabra, pedir datos, participar, expresar actitudes apropiadas, modular el 

volumen vocal, compartir información, hablar y sostener el argumento en un tiempo 

apropiado. Finalmente, están las relaciones que indican un vínculo adecuado para colaborar, 

conformarse, concentrarse, relacionarse y respetar las respuestas o solicitudes de otros 

(Crepeau, Cohn, & Schell, 2005). 
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En cuanto a los instrumentos de valoración en adultos están la Evaluación de las 

Habilidades de Comunicación e Interacción en el que se observan los criterios de corporalidad, 

intercambio de información y relaciones. La escala se aplica a través de una entrevista 

semiestructurada para examinar su comportamiento social. 

 

La Escala de Interacción Social de la Evaluación del Desempeño Funcional del Área de la 

Bahía es una prueba estandarizada que usa cinco situaciones sociales para examinar su 

comportamiento y competencia. En la población más joven se aplica la Medida de Percepción 

Social del Niño y el Adolescente que se orienta en el Modelo de Interacción Social consiste en 

10 escenas filmadas en la que el participante debe identificar las emociones que se expresan 

durante la comunicación verbal y no verbal. 

 

Otro evaluación útil para recopilar información es el Cuestionario de Habilidades Sociales 

de Arnold Goldstein, este se divide en 6 categorías: las primeras habilidades sociales 

(escuchar, iniciar y mantener una conversación, formular una pregunta, presentar a otras 

personas, hacer un cumplido), habilidades sociales avanzadas (pedir ayuda, participar, dar 

instrucciones, disculparse, convencer a los demás), habilidades relacionadas con los 

sentimientos (conocer los propios sentimientos, expresarlos, comprender los sentimientos de 

los demás, enfrentarse con el enfado de otros, expresar afecto, resolver el miedo, 

autorrecompensarse), habilidades alternativas a la agresión (pedir permiso, compartir algo, 

ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios derechos, 

responder a las bromas, evitar los problema con los demás, no entrar en peleas), habilidades 

para hacer frente al estrés (formular y responder a una queja, demostrar deportividad después 

de un juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de lado, defender a un amigo, 
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responder a la persuasión, fracaso o acusación; enfrentarse a los mensajes contradictorios para 

una conversación difícil; hacer frente a las presiones del grupo) y finalmente habilidades de 

planificación (tomar iniciativa, discernir sobre la causa de un problema, establecer un objetivo, 

determinar las propias habilidades, recoger información, resolver problemas según su 

importancia, tomar una decisión y concentrarse en una tarea importante) (Pedraza, Sicarrás, 

Fragozo, & Vergara, 2014). 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

 
La investigación es una revisión sistemática bibliográfica, se ha recopilado información 

específica con evidencia estadística orientada a responder las preguntas directrices y es 

transversal ya que estudia a los sujetos en una época determinada (Aguilera, 2014). Se 

considera el diseño porque la pregunta que se intenta resolver está estructurada en relación con 

un problema clínico bien delimitado, para la selección de artículos se emplea criterios 

uniformes y los resultados que se obtienen se realiza acorde a las evidencias que se muestran 

en los documentos de interés (Santillán, 2016). 

 

3.2 Estrategias de búsqueda 

 

Para realizar esta investigación se usaron varias fuentes bibliográficas, entre ellas las 

revistas: Revista de Investigación Apuntes Psicológicos, Redalyc Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el Caribe y Dialnet. Además, se obtuvo información de repositorios 

institucionales entre ellos están los de la: Universidad de Cuenca, Universidad Científica del 

Perú (UCP), Universidad Técnica de Ambato, Universidad Central del Ecuador, Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Universidad Politécnica Salesiana con sede en Quito. 

 

Palabras clave: evaluación de habilidades sociales, adolescentes, adultos jóvenes y drogas. 
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3.3 Criterios de inclusión 

 

- Artículos científicos de hace 10 años 

- En idioma español 

- Estudios relacionados con adolescentes de 12-21 con y sin consumo de sustancias 

psicoactivas. 

- Investigaciones de adultos jóvenes 21- 40 con y sin consumo de drogas. 

- Estudios con valoración en habilidades sociales a los participantes 

- Los resultados de las investigaciones deben ser cuantitativos. 

 

3.4 Criterios de exclusión 

 

- Estudios de pacientes con patología dual 

- Estudios en infantes o adultos en etapas media o mayor 

- Investigaciones con antigüedad mayor a 10 años. 

- Ambigüedad en las estadísticas. 
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3.5 Extracción de datos 

 

Tabla 14. Sistematización de datos 

Artículo Autor/Año/Idio

ma/ Buscador 

Tipo  Muestra Método  Resultado 

Estudio 

comparativo de 

habilidades sociales 

en dos grupos de 

drogodependencia 

José Antonio 

Fernández 

Guartambel & 

Johanna Priscila 

Jara Bermeo 

(2017) 

Español. 

Repositorio de 

la Universidad 

de Cuenca 

Tesis con 

enfoque 

cuantitativo a 

nivel 

descriptivo 

Se realizó con 57 

personas 

drogodependientes 

internadas en tres 

centros de 

rehabilitación de la 

ciudad de Cuenca. 

Divididos en 2 

grupos, 28 

personas iniciando 

el tratamiento para 

adicciones y 29 que 

se encontraban 

finalizando. La 

edad media fue 

25,14 años, con 

una edad mínima 

de 18 y máxima de 

40. 

Entrevista 

semiestructurada 

En las primeras habilidades 

sociales se determinó que de 

las 28 personas que se 

encontraban en las tres 

primeras semanas de 

tratamiento (grupo 1), 2 

obtuvieron un nivel deficiente 

(7,1%), 1 de ellos alcanzó un 

nivel muy bajo (3,6%), 15 se 

ubicaron en un nivel normal 

(53,6%), 8 consiguieron un 

nivel bueno (28,6%) y 2 

obtuvieron un nivel excelente 

(7,1%). 

En relación con las 

habilidades sociales avanzadas 

2 (7,1%) obtuvieron un nivel 

deficiente, 4 (14,3%) un nivel 

bajo, 11 (39,3%) un nivel 

normal, 7 (25%) bueno y 4 

(14,3%) excelente. 

Habilidades relacionadas con 
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los sentimientos 6 obtuvieron 

un nivel deficiente (21,4%), 2 

bajo (7,1%), 18 normal 

(64,3%), 1 bueno (3,6%) y un 

excelente (3,6%). 

En habilidades alternativas a 

la agresión 4 (14,3%) obtienen 

un nivel deficiente, 6 (21,4%) 

bajo, 13 (46,4%) normal y 5 

(17,9%) bueno. 

En relación con el 

afrontamiento del estrés 7 

tienen déficit (25%), 4 nivel 

bajo (14,3%), 11 normal 

(39,3%) y 6 bueno (21,4%). 

En habilidades de 

planificación 4 (14,3%) 

obtienen un nivel deficiente, 3 

(10,7%) bajo, 12 (42,9%) 

normal y 9 bueno (32,1%). 

Al ser analizados los 

subgrupos el resultado general 

indica que 4 tienen un nivel 

deficiente (14,3%), 4 bajo 

(14,3%), 15 normal (53,6%) y 

5 bueno (17,9%) 

Dependencia del 

alcohol y su 

influencia en las 

Valeria Mireya 

Valladares Velín 

(2015). Español. 

Tesis: 

modalidad 

documental-

Integrada por 65 

pacientes entre 20 

y 36 años de la 

Entrevista 

semiestructurada 

usando el 

Del primer test el 35% de la 

población presentó 

dependencia grave del 
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habilidades sociales 

de los pacientes 

internos de la 

comunidad 

terapéutica 

recuperando la vida 

(COTREVID) de la 

Ciudad de Puyo 

Repositorio de 

la Universidad 

Técnica de 

Ambato 

bibliográfica 

con enfoque 

cualitativo y 

cuantitativo. 

Comunidad 

Terapéutica 

Recuperando la 

Vida. 

Cuestionario sobre la 

gravedad de la 

dependencia del 

alcohol y el Listado 

de Chequeo de 

Habilidades Sociales 

de Arnold P. 

Goldstein 

alcohol, mientras que el 65% 

muestra dependencia no 

grave. 

Los resultados generales de 

habilidades sociales revelan 

que el 35% de los pacientes 

evaluados muestran alto uso 

de sus habilidades sociales, 

mientras que el 42% uso 

medio y la mínima del 23% 

tiene un bajo uso. 

En cuanto a las primeras 

habilidades sociales 17% nivel 

deficiente, 29% bajo, 20% 

normal, 18% bueno y 15% 

excelente. 

De las avanzadas el 12% 

nunca las usa bien, 18% muy 

pocas veces, 43% algunas 

veces, 15% a menudo y 12% 

siempre. 

En las habilidades 

relacionadas a los 

sentimientos se obtuvieron 

37% nunca, muy pocas veces 

23%, algunas veces 18%, a 

menudo 14% y siempre 8%. 

En cuanto a las alternativas a 

la agresión 12% deficiente, 
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23% bajo, normal 22%, bueno 

28% y excelente 15%. 

En las habilidades para hacer 

frente al estrés los resultados 

muestran que nunca se usan 

bien 13%, muy pocas veces 

19%, algunas veces 23%, a 

menudo 28% y siempre 17%. 

Por último, las de 

planificación  muestran 23% 

nivel deficiente, 18% bajo, 

20% normal, 23% bueno y 

excelente 15%. 

Desarrollo de 

habilidades sociales 

para el ingreso a 

una comunidad 

terapéutica de 

adicciones a través 

del juego 

cooperativo en 

adolescentes de 14 a 

16 años que acuden 

a la pre-comunidad 

de una institución 

pública de 

rehabilitación en 

consumo durante el 

periodo marzo-julio 

Amy Joann 

Velastegui 

Andrade (2019) 

Español. 

Repositorio de 

la Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

Tesis: se ha 

usado una 

metodología 

mixta, con 

instrumentos 

cuantitativos y 

cualitativos. 

Son 5 participantes 

que ingresan a la 

pre-comunidad 

entre los 14 a 16 

años de sexo 

masculino. De los 

cuales 3 tienen 

antecedentes de 

consumir base de 

cocaína y crack, 

mientras los 2 

restantes tienen 

registros por 

adquirir marihuana, 

alcohol y droga H 

(heroína, cafeína y 

Instrumentos 

cuantitativos de 

evaluación: Test de 

asertividad, 

autoestima, Dass 21, 

Habilidades Sociales 

de Goldstein. 

Instrumentos 

cualitativos: 

Inventario de 

emociones y  

observación. 

De manera general los 5 

participantes mostraron 

niveles bajos y deficientes en 

las 6 categorías de habilidades 

sociales de Goldstein. 

En el test de Estrés el 40% de 

los participantes posee un 

nivel severo, lo cual podría 

apuntar que presentan altos 

grados de ansiedad, el 20% 

está en moderado atravesando 

por enojo, irritabilidad y 

ansiedad, otro 20% siente 

estrés que no le causa 

dificultad en su rutina y el 

20% restante no presenta 
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del 2019 diltiazem) estrés, indicando que no 

tienen malestar corporal ni 

mental. 

En el autoestima el 60% tiene 

un nivel alto y el 40% bajo 

que puede catalogarse como 

inseguridad, falta de confianza 

en  sí mismo y no tener una 

buena percepción de ser 

buenos en las actividades que 

realizan. 

Estrategias de 

afrontamiento en 

situaciones de estrés 

ante recaídas en 

adolescentes 

consumidores de 

sustancias 

psicoactivas 

atendidos en el 

departamento de 

consejería 

estudiantil del 

Colegio Fiscal 

Mixto “Martha 

Bucaram de 

Roldós” 

Juan Carlos 

Píngel Erráez 

(2013-2014). 

Español. 

Repositorio 

Institucional de 

la Universidad 

de Guayaquil 

Tesis con 

diseño 

transaccional 

descriptivo de 

tipo no 

experimental 

con enfoque 

cuantitativo 

Participaron 6 

estudiantes 

atendidos en el 

departamento de 

consejería 

estudiantil que han 

estado en situación 

de consumo de 

sustancias 

psicoactivas en 

edades entre 15 a 

17 años. 

Instrumentos de 

recolección de datos: 

Escala de 

afrontamiento para 

adolescentes (ACS), 

evalúa 3 estilos de 

afrontamiento 

(dirigido a la 

resolución del 

problema, en 

relación con los 

demás y el 

improductivo). 

El Test de frases 

incompletas valora 

las siguientes 

variables (estados 

intereses-afectividad, 

En la Escala de Afrontamiento 

en Adolescentes de manera 

general respecto con la 

resolución del problema el 

25% usan distracciones físicas 

y se esfuerzan para tener 

éxito, 17% se concentran en 

resolver el problema y se fijan 

en lo positivo, por último, 

16% buscan diversiones 

relajantes. 

En relación con los demás se 

obtuvo que el 27% usan 

acción social, el 18% buscan 

apoyo social, el 14% buscan 

pertenencia y ayuda 

profesional, por último, 9% 

invierten en amigos íntimos. 
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motivaciones, 

problemas y 

fracasos) 

Entrevista 

semiestructurada 

para obtener datos de 

los usuarios, 

suministrar 

información y 

modificar conductas. 

En el estilo improductivo el 

28% no afronta las 

situaciones, el 22% ignora el 

problema, el 17% reduce la 

tensión, el 11% se hace 

ilusiones y se preocupan, el 

6% lo reserva para sí mismo y 

el 5% se inculpan. 

En la prueba de completar 

frases, en la variable de 

intereses-afectividad el 67% 

de los adolescentes considera 

a su familia un factor de 

protección y se encuentran en 

una relación de pareja, un 

50% reconocen su consumo 

como una situación 

problemática. 

En el indicador de 

motivaciones el 100% desean 

concluir sus estudios, el 67% 

presenta un proyecto de vida 

no elaborado, desean 

satisfacer sus necesidades y de 

su familia a nivel económico, 

por último, un 50% muestra 

necesidad de trascender.  

En los indicadores de 

problemas y fracasos, el 83% 
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reconocen la situación de 

consumo de sustancias 

psicoactivas como un factor 

de problema y generador de 

fracaso, el 50% consideran 

una situación de  frustración la 

afectación de su consumo a 

sus familiares, así mismo el 

17% de considera como 

fracaso la pérdida del año 

escolar. 

En la entrevista 

semiestructurada un 33% 

relaciona como agente 

estresor la sobrecarga de 

actividades, el 17% tiene 

conflictos con terceras 

personas, le causa estrés su 

ambiente comunitario y es 

discriminado, por último, el 

16% le estresa el trato 

recibido por terceros. 

Sobre el estrés relacionado 

con la familia, el 17% asegura 

que la violencia intrafamiliar, 

la desaprobación ante una 

situación del adolescente, 

necesidades familiares no 

satisfechas y tener un contexto 
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familiar no adecuado son 

agentes estresores, el 16% 

asegura que le estresa la 

comunicación con los 

miembros de su familia  y con 

los conflictos con los mismo. 

En el área escolar el 67% se 

estresa por la sobrecarga de 

actividades académicas y poco 

tiempo de receso; al 17% le 

estresa el consumo de 

sustancias de sus compañeros 

y solo el 16% manifiesta un 

contexto escolar adecuado. 

Respecto con sus pares el 67% 

no tiene conflictos, el 17% se 

estresa ante el 

comportamiento inadecuado 

de sus compañeros y el 16% 

siente presión y amenaza por 

parte de ellos. 

Factores de riesgo 

que influyen en la 

recaída del consumo 

de drogas lícitas e 

ilícitas en 

adolescentes 

atendidos en el 

Instituto sobre 

Tatiana Blanco 

Álvarez, Silvia 

Jiménez 

Morales (2015). 

Español. 

Dialnet/ Revista 

Costarricense de 

Psicología. 

Artículo: de 

tipo 

correlacional 

de corte 

transversal 

Compuesta de 101 

adolescentes (68 

hombres y 33 

mujeres) que 

reciben atención 

ambulatoria en el 

Centro de Menores 

del Instituto de 

Estudio 

correlacional, para la 

obtención de datos 

se usaron los 

siguientes 

instrumentos: 

- Entrevista de 

Recaídas para 

Sobre la sustancia 

problemática la marihuana 

ocupa el primer lugar 61,4% y 

en segundo puesto la cocaína 

22,8%. 

Sobre la droga que se ha 

consumido con regularidad el 

100% de los encuestados 
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Alcoholismo y 

Farmacodependenci

a (Álvarez & 

Morales, 2015) 

Alcoholismo y 

Farmacodependenc

ia. El rango de 

edad de los 

participantes está 

entre los 12 años 5 

meses hasta los 17 

años con 9 meses. 

Usuarios de 

Conductas Adictivas 

ERSA 

- Inventario de 

situaciones 

precipitantes de 

recaídas RPI. 

- Escala de Control 

Atencional ACS 

- Inventario de 

Habilidades de 

Afrontamiento CBI 

- Escala de 

Depresión, Ansiedad 

y Estrés DASS-21 

- Escala 

Multidimensional de 

Apoyo Social 

Recibido 

- Escala de 

Dificultades en la 

Regulación 

Emocional DERS 

- Cuestionario Breve 

de Confianza 

Situacional BSCQ 

reportan el consumo de 

marihuana, seguido por el 

alcohol 87,1% y en tercer 

lugar el tabaco 83,2%. 

Respecto a las recaídas el 

48,5% recayó en un fin de 

semana y el 46,1% entre 

semana. 

Con relación al motivo por el 

que dejaron de consumir el 

50% acepto que lo hizo de 

manera voluntaria, el 30% por 

un familiar y 20% por tener 

una medida legal en su contra. 

En las pruebas independientes 

de las medidas de escalas 

según el género de 68 

hombres la media es 6,74 y de 

33 mujeres su media es 8.67. 

En cuanto a los resultados de 

las escalas se observa que a 

menor control atencional 

mayor cantidad de factores de 

riesgo percibidos de recaídas, 

mayor ansiedad, depresión, 

estrés y dificultades en la 

regulación emocional. A 

mayor confianza situacional 

existen mejores habilidades de 
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afrontamiento. 

Los participantes con una sola 

recaída exhibieron mayor 

puntuación en la medida de 

control atencional en 

comparación con los que han 

tenido más de una recaída. Las 

diferencias más significativas 

se dan en la atención 

focalizada donde los 

participantes con una recaída 

puntúan alto t(98)=3.00, 

p=.003, d=.54, mientras que 

en la subescala de cambio 

atencional no muestra 

diferencias entre los grupos. 

Se debe tener en cuenta como 

precipitante de recaída en las 

mujeres los estados 

emocionales negativos y 

experimentar emociones 

nuevas. 

Autoconcepto y 

Habilidades Sociales 

en estudiantes del 

nivel secundario de 

la Institución 

Educativa Puerto 

Pizana 

Byron 

Baquerizo, 

Elizabeth 

Geraldo, Gino 

Marca (2016). 

Español. Revista 

de Investigación 

Artículo: 

diseño no 

experimental 

de tipo 

descriptivo 

correlacional. 

Los estudiantes 

fueron del nivel 

secundario de la 

Institución 

Educativa Puerto 

Pizana, se 

seleccionaron 211 

Se recolectó 

información a través 

de evaluaciones, 

para valorar el 

autoconcepto se usó 

la Escala AF5, 

contiene 30 ítems 

El 49.8% de la muestra está 

entre las edades de 14-16 

años, en cuanto al sexo 51,2% 

son mujeres y 48,8% varones. 

En el nivel de autoconcepto 

hombres y mujeres están en 

una categoría alta y promedio 
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de Apuntes 

Psicológicos 

adolescentes de 

ambos sexos en 

edades de 11 y 18 

años. 

distribuidos en 5 

dimensiones: 

autoconcepto 

académico, social, 

emocional, familiar 

y físico. Por otro 

lado, en la 

evaluación de 

habilidades sociales 

se utilizó la Lista de 

Chequeo de 

Habilidades Sociales 

de Goldstein. 

en el nivel de autoconcepto 

global (40,8% y 38%), por 

género las mujeres destacan 

en el nivel bajo en contraste 

con los hombres en 

dimensiones académicas con 

50,4%, emocional 76,9%, en 

cambio el sexo masculino 

destaca en el nivel medio y 

alto en contraste con las 

mujeres en la dimensión 

social con 46,6%, familiar con 

61,2% y física con un 48,5%. 

De manera global en las 

habilidades sociales hombres 

y mujeres se ubican en una 

categoría promedio (48,5% y 

50,0%). Las mujeres destacan 

en el nivel medio en contraste 

con los hombres en: Primeras 

habilidades 72,2%, avanzadas 

76,9%, relacionadas con los 

sentimientos 43,5%, 

alternativas a la agresión con 

un 71,3%, frente al estrés 

66,7% y de planificación con 

un 68,5%. 

Conductas 

parentales y 

Percy Madueño 

Ramos, José 

Artículo: con 

diseño 

Muestra de 280 

estudiantes entre 11 

Diseño descriptivo 

correlacional 

Con relación a las variables 

habilidades sociales se aprecia 
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habilidades sociales 

en estudiantes de 

educación 

secundaria del 

Callao (Ramos, 

Muchotrigo, & 

Bonilla, 2020) 

Lévano 

Muchotrigo, 

Aida Salazar 

Bonilla (2020). 

Español. 

Dialnet: 

Recursos y 

sistemas 

educativos en el 

rendimiento 

académico. 

descriptivo 

correlacional 

y 14 años, de una 

Institución Estatal 

de la Provincia 

Constitucional del 

Callao. 

examina e interpreta 

la relación entre las 

variables conductas 

parentales y 

habilidades sociales. 

Instrumentos de 

recolección de datos: 

Inventario de 

Percepción Parental 

(IPP), de esta prueba 

se obtienen cuatro 

subescalas: Madre 

positiva o negativa y 

Padre positivo o 

negativo. 

Lista de Chequeo de 

Habilidades Sociales 

de Goldstein 

un mayor promedio en las 

HHSS avanzadas y de 

planificación. Tanto en el 

puntaje total como en las 6 

dimensiones se observa 

puntuaciones altas. La 

dispersión de los puntajes ha 

sido razonable CV (>50%) lo 

que indica que las 

puntuaciones han estado 

cercanas al puntaje promedio. 

Con respecto a la variable 

padre positiva se observan 

relaciones positivas y 

estadísticamente significativas 

en las seis dimensiones de 

HHSS, siendo la más 

significativa la categoría de 

habilidades sociales avanzadas 

(r=.39, p<.001) y la más débil 

son las de planificación 

(r=.19, p<.001), además 

presenta una relación negativa 

y significativa con la edad (r= 

-.23, p<.001), lo cual significa 

que a mayor edad existe una 

menor percepción del niño de 

una práctica de crianza 

positiva por parte del padre.  
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En la  variable de padre 

negativo no existe relaciones 

estadísticas significativas 

asociadas a las HHSS. 

La variable madre positiva 

presenta correlaciones 

positivas en las 6 

dimensiones, siendo más 

evidentes en las habilidades 

avanzadas (r=.46, p<.001) y la 

más débil en las de 

planificación (r=.17, p<.001). 

También presenta una relación 

negativa y significativa con la 

edad (r= -.21, p<.001), 

significa que a mayor edad 

existe menor percepción del 

niño de la práctica positiva de 

crianza por parte de la madre, 

además hay una mayor 

percepción de una crianza 

negativa materna (r= .17, 

p<.001). 

En la variable madre negativa 

se presenta una asociación 

negativa y significativa en las 

habilidades sociales avanzadas 

(r= -.12, p<.05), aunque dicha 

relación presenta una relación 
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baja.  

Los porcentajes de tipos de 

familia a la cual pertenecen 

los adolescentes: Familia 

extensa 45%, familia nuclear 

28,2%, viven con la madre 

23.3%, sólo con papá 2.5% y 

con otros familiares 1.1%. 

Estrategias de 

Afrontamiento 

utilizadas por el 

adolescente de 15 a 

18 años que 

consume alcohol en 

el plantel 1 del 

Conalep de la 

Ciudad de 

Aguascalientes 

Erika Rosales 

Mc Doneld 

(2014). Español. 

Repositorio de 

la Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes. 

Tesis: 

observacional 

transversal 

descriptivo 

La muestra está 

conformada por 

314 alumnos entre 

15 y 18 años que 

son consumidores 

de alcohol y  otras 

categorías 

establecidas por el 

cuestionario de 

AUDIT 

Observacional 

descriptivo, se 

recolectan datos con 

los siguientes 

instrumentos: Test 

para identificar 

trastornos por uso de 

alcohol (AUDIT) y 

las Escalas de 

Afrontamiento para 

adolescentes (ACS) 

de Frydenberg y 

Lewis. 

El AUDIT clasifica al 

consumo en tres categorías 

tanto para hombres como para 

mujeres, en el análisis se 

encontró que el 7% de 

hombres que consumen tienen 

problemas serios y en el caso 

de las mujeres corresponde a 

un 10%.  

Los adolescentes que 

presentan serios problemas 

con el alcohol ignoran el 

problema en un 4,76%, 

reservan su problema 1,96%, 

y sólo 1,68 busca actividades 

relajantes. Los adolescentes 

inician con señales de 

problemas de consumo 

utilizan como afrontamiento 

ignorar el problema 7%, se 

preocupan 2,8%, buscan 
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distracciones físicas 2,5% y 

sólo 1,4 busca apoyo 

espiritual. Los que no tienen 

problema con el consumo 

buscan diversiones relajantes 

14,2%, se preocupan 10,6%, 

usa distracciones físicas 

10,3%, fijarse en lo positivo 

9,2% e ignora el problema 

2,24%. 

Habilidades sociales 

en adolescentes del 

4to grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa 

Secundaria Julio 

Cesar Escobar del 

Distrito San Juan de 

Miraflores, Lima, 

periodo 2017 

 

Mayra Daniella 

Vásquez Villena 

(2017). Español. 

Repositorio de 

la Universidad 

Científica del 

Perú 

Tesis: 

descriptiva 

simple no 

experimental 

Fueron tomados 

105 alumnos del 4° 

grado de educación 

secundaria de las 

secciones A, B, C y 

D. 

 

En relación con la 

variable edad 

participaron 

alumnos de 14 a 17 

años. 

Observación y 

psicometría  

El grupo de alumnos en 

relación con la variable sexo 

fue de 53 (50.5%) femenino y 

52 (49.5%) masculino. 

En forma general según la 

variable de habilidades 

sociales fue de 97 alumnos 

competentes (92,4%) y 

alumnos incompetentes 

(7,6%). De las primeras 

habilidades sociales 86 son 

competentes (81,9) y 19 

incompetentes (18,1%). En las 

avanzadas fue de 92 

competentes (87,6) e 

incompetentes 13 (12,4%). En 

las relacionadas con los 

sentimientos hay 78 

competentes (74,3%) y 27 
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incompetentes (25,7%). Para 

las alternativas a la agresión 

existen 98 competentes 

(93.3%) y 7 incompetentes 

(6,7%). Para hacerle frente al 

estrés 86 son competentes 

(81%) y 20 incompetentes 

(19%). En planificación 87 

son competentes (82,9%) e 

incompetentes 18 (17,10%). 

Estudio de 

habilidades sociales 

en adolescentes de 

la Unidad 

Educativa 

“Francisca de las 

Llagas” 

 

Andrea 

Jacquelyne 

Nuñez Grijalva 

(2018). Español. 

Repositorio de 

la Universidad 

del Ecuador 

Tesis: 

descriptiva no 

experimental 

de corte 

transversal con 

enfoque 

cuantitativo  

Participaron 364 

adolescentes de 

ambos sexos entre 

las edades de 12 a 

17 años 

Método clínico 

recolectando 

información con la 

ficha 

sociodemográfica y 

Escala de 

Habilidades Sociales 

de Goldstein. 

Método inductivo, 

deductivo y 

estadístico. 

De manera general entre 

hombres y mujeres el 65,65% 

presentan un buen nivel de 

HHSS. 

En las primeras habilidades 

sociales el 34,9% ha obtenido 

un excelente nivel, 60,4% 

normal y 4,7% un nivel bajo. 

Para las avanzadas el 36% 

tiene un nivel excelente, 

60,4% normal y 3,6% bajo. 

En lo que respecta a los 

sentimientos el 21,7% muestra 

un nivel excelente. 72,3% 

normal y 6% bajo. En lo 

referente a la agresión el 

41,5% obtuvo un excelente 

nivel, 55,2% normal y el 3,3% 

bajo. En cuanto al 
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afrontamiento del estrés el 

38,2% tiene un nivel 

excelente, seguido del 58,5% 

normal y 3,30% bajo. Para 

finalizar, en planificación el 

44,8% posee un excelente 

nivel, 51,4% normal y 3,8% 

bajo. A nivel general los 

participantes han obtenido 

16,8% en excelente, 65,7% 

bueno y 17,60% normal.   

Habilidades sociales 

en adolescentes del 

Proyecto 

Compassion N°458, 

Huacho, 2018  

Fátima del 

Rocío Bernal 

Regalado & 

Kenia Paola 

Sarmiento 

Medina (2018). 

Español. 

Repositorio de 

la Universidad 

Nacional José 

Faustino 

Sánchez 

Carrión. 

Tesis: 

descriptiva no 

experimental 

de corte 

transversal con 

enfoque 

cuantitativo 

Constituida por 40 

adolescentes de 

ambos sexos que 

oscilan entre los 12 

y 18 años. 

Observación 

empírica y encuesta 

a nivel de desarrollo 

de habilidades 

sociales. 

Los niveles de desarrollo de 

habilidades sociales reflejan 

que el 75% mantienen un 

nivel normal, el 22,5% bajo, 

el 2,5% bueno y ninguno se 

encuentra en excelente o 

deficiente. 

Respecto a las habilidades 

básicas el 52,5% tiene un 

nivel normal, 45% bajo, 2,5% 

bueno y ninguno está en 

deficiente o excelente. 

En cuanto a las avanzadas se 

puede apreciar que el 57,5% 

tienen un nivel normal, 32,5% 

bajo, 7,5% bueno, 2,5% 

deficiente y ninguno está en la 

escala de excelente. 
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En el nivel de desarrollo de 

los sentimientos 57,5% está en 

el nivel bajo, 37,5% normal y 

2,5% tanto en deficiente como 

bueno. 

Ante las alternativas a la 

agresión se identifica en el 

nivel normal al 50%, bajo 

42.5% y bueno al 7,5%. 

Para hacer frente al estrés el 

55% está en un nivel bajo, 

seguido del 45% normal. 

En planificación los resultados 

señalan al 57,5% en nivel 

bajo, 40% en normal y 2,5% 

en bueno 

Diferencias de 

género en 

habilidades sociales 

en estudiantes 

universitarios de 

Argentina 

Matías Terán, 

Gabriela 

Cabanillas, 

Valeria Morán 

& Fabián Olaz 

(2014). Español. 

Redalyc Red de 

Revistas 

Científicas de 

América Latina 

y el Caribe: 

Anuario 

Electrónico de 

Tesis: se usó 

un diseño ex 

post facto 

prospectivo 

simple 

Constituida por 

1.067 estudiantes 

universitarios 

alumnos de 56 

carreras 

provenientes de la 

Universidad 

Nacional de 

Córdoba, 

Universidad 

Empresarial Siglo 

21, Universidad 

Católica de 

Instrumento de auto 

reporte: Cuestionario 

de Habilidades 

Sociales para 

Universitarios 

constituido por 31 

ítems. Se valoran las 

siguientes 

categorías:  

Habilidades sociales 

académicas (Ítems 1 

al 7), Habilidades de 

oposición asertiva 

En la muestra se contó con 

648 mujeres (60.7%) y 419 

hombres (39.2%).  

Utilizando el procedimiento 

Roy Barfman Stepdown 

Analysis, se observó que los 

hombres presentaron 

puntuaciones más altas en 

habilidades para abordaje 

afectivo-sexual (p<.01), 

mientras que las mujeres 

obtuvieron diferencias 

significativas a su favor en 
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Estudios en 

Comunicación 

Social 

“Disertaciones” 

Córdoba, 

Universidad 

Tecnológica 

Nacional y 

Universidad Blas 

Pascal, de la 

muestra 648 eran 

mujeres y 419 

hombres con una 

edad comprendida 

entre los 18 y 25 

años. 

(Ítems 8 al 13), 

Habilidades 

empáticas y 

expresión de 

sentimientos 

positivos (Ítems 14 

al 21), Habilidades 

para el abordaje 

afectivo-sexual 

(Ítems 22 al 26) y 

Habilidades 

conversacionales 

(Ítems 26 al 31). 

habilidades conversacionales, 

de oposición asertiva y 

habilidades empáticas con 

p<.01, salvo en el factor de 

empatía y expresión de 

sentimiento positivos que 

presentó un p<.05. 

No se reportaron diferencias 

significativas en habilidades 

sociales académicas.  

 

Caracterización de 

las habilidades 

sociales en 

estudiantes de 

psicología de una 

universidad pública 

del Distrito de Santa 

Marta (Pedraza, 

Sicarrás, Fragozo, & 

Vergara, 2014) 

Pedraza, L., 

Sicarrás, X., 

Fragozo, A. & 

Vergara, A. 

(2014). Español. 

Redalyc Red de 

Revistas 

Científicas de 

América Latina 

y el Caribe 

Artículo: 

cuantitativo 

descriptivo 

Constituida por 

estudiantes de 

Psicología de la 

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud, el número 

total de la muestra 

estuvo conformada 

por 150 estudiantes 

del programa de 

Psicología de II a 

VIII semestre, no 

se tomó en cuenta a 

primero porque 

pertenece al ciclo 

general, ni a IX y X 

Investigación 

cuantitativa 

descriptiva, para la 

recolección de datos 

se utilizó el 

Cuestionario de 

Habilidades 

Sociales. 

Respecto al sexo hubo mayor 

prevalencia del mujeres 

respecto a los hombres 

101:49. De acuerdo con la 

edad se repite de 20 a 21 con 

media de 20,85 y mediana de 

21. 

En las primeras habilidades 

sociales los participantes 

presentan un 90% excelentes y 

10% adecuadas. 

Respecto a las avanzadas el 

86,75% posee excelentes 

habilidades, 11,3% adecuadas 

y 2% inadecuadas.  

Respecto con los sentimientos 
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por su ausencia en 

el campus por 

prácticas 

profesionales. Se 

registran edades 

entre 16 y 30 años, 

con media de 21. 

se observa que el 85,3% 

cuenta con excelentes 

habilidades, el 12,7% 

adecuadas y el 2% 

inadecuadas. 

En las habilidades alternativas 

a la agresión el 93,3% está en 

el rango de excelente, el 4,7% 

en adecuado y el 2% 

inadecuado. 

Se observa en las habilidades 

relacionadas con el estrés el 

83,3% en excelentes, 12% 

adecuadas y 4,7% 

inadecuadas. 

Por último, en las de 

planificación se encontró que 

el 92% cuenta con excelentes 

habilidades, el 6,7% 

adecuadas y el 1,3% 

inadecuadas.  
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CAPÍTULO IV 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1 Recursos  

 

Humanos:  

- Tutor y autor del proyecto de investigación 

Físicos 

- Sala de estudio 

Materiales  

- Hoja de papel bon 

- Esferográfico azul 

- Corrector 

- Carpeta 

Tecnológicos 

- Computador 

- Smartphone  

- Impresora 

4.2 Presupuesto 

 

 Tabla 15. Presupuesto del proyecto 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Hojas de papel bon 3 0.02 0.06 

Esferográfico azul 1 0.35 0.35 

Corrector 1 0.60 0.60 
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Carpeta 1 0.50 0.50 

Computador 1 500.00 500.00 

Smartphone 1 140.00 140.00 

Impresora 1 70.00 70.00 

TOTAL 711.51 

 

 

4.3 Cronograma 

 

Tabla 16. Cronograma de actividades 

                                       Meses 

Actividades 

05 06 07 08 09 10 11 12 

1. Designación de tutor y 

tema 

X        

2. Guía metodológica   X       

3. Revisión del tema y guía 

metodológica 

 X       

4. Fuentes de búsqueda  X       

5. Ampliación del Marco 

Teórico 

  X X     

6. Preparar instrumentos 

de recolección de datos 

   X     

7. Sistematización de la 

información 

   X X    

8. Análisis e interpretación      X   

9. Redacción del borrador      X   

10. Revisión y crítica      X   

11. Redacción final       X  

12. Presentación       X X 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Resultados 

 

5.1.1 Objetivos de estudio 

 

Tabla 17. Porcentajes de los artículos empleados en el estudio 

OBJETIVOS ESTUDIOS 

RELACIONADOS 

ARTÍCULOS EN 

TOTAL 

Habilidades sociales en 

consumidores de sustancias 

psicoactivas 

 

3 

 

23,08% 

 

13 

 

100% 

Habilidades sociales en no 

consumidores de sustancias de 

psicoactivos 

 

7 

 

53,85% 

Adolescentes con consumo 

problemático de sustancias 

 

4 

 

30,77% 

Adultos jóvenes con consumo 

problemático de sustancias 

 

2 

 

15,38% 
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Ilustración 1. Representación gráfica de los artículos empleados en el estudio. 

 

 

Interpretación 

De los 13 artículos empleados para este estudio, el 23,08% tratan de habilidades 

sociales en consumidores de sustancias psicoactivas, el 53,85% mencionan habilidades 

sociales en no consumidores de sustancias, el 30,77% aluden a los adolescentes con 

consumo problemático de sustancias y el 15,98% apuntan a adultos jóvenes con consumo 

problemático de sustancias. 

 

5.1.2 Tipos de estudio 

 

Tabla 18. Porcentaje de los diseños de estudio empleados en el proyecto 

PROTOTIPO VALOR ESPECÍFICO DE 

EJEMPLARES 

ARTÍCULOS TOTALES 

Artículo de revista- 3 23,08% 13 100% 

23.08%

53.85%

30.77%

15.38%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Habilidades sociales
en consumidores de

sustancias
psicoactivas

Habilidades sociales
en no consumidores

de sustancias de
psicoactivos

Adolescentes con
consumo

problemático de
sustancias

Adultos jóvenes con
consumo

problemático de
sustancias

ARTÍCULOS

ARTÍCULOS
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Estudios correlacionales 

Artículo de revista- 

Estudios descriptivos 

1 7,69% 

Proyecto de tesis- 

Revisión bibliográfica 

1 7,69% 

Proyecto de tesis- 

Estudios descriptivos 

7 53,85% 

Proyecto de tesis- 

Diseño post facto 

prospectivo simple 

1 7,69% 

 

Ilustración 2. Representación gráficas de los diseños de estudio empleados en el proyecto 

 

Interpretación: 

 

De los 13 artículos usados, 23,08% son artículos de revista que hacen alusión a 

estudios correlacionales, el 7,69% son artículos de revista que emplearon un estudio 

23.08%

7.69% 7.69%

53.85%

7.69%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Artículo de
revista- Estudios
correlacionales

Artículo de
revista- Estudios

descriptivos

Proyecto de
tesis- Revisión
bibliográfica

Proyecto de
tesis- Estudios

descriptivos

Proyecto de
tesis- Diseño post
facto prospectivo

simple

TIPOS DE ESTUDIO
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descriptivo, otro 7,69% son proyectos de tesis con revisión bibliográfica, el 53,85% son 

proyectos de tesis con estudios descriptivos y el 7,69% son proyectos de tesis con diseño 

post facto prospectivo simple. 

 

5.1.3 Buscadores 

 

Tabla 19. Porcentaje de las bases de datos 

EXPLORADORES TOTAL DE ARTÍCULOS 

Dialnet 2 15,39% 

Redalyc 2 15,39% 

Revista de Investigaciones de 

Apuntes Psicológicos 

1 7,69% 

Repositorios de universidades 

locales 

5 38,46% 

Repositorios de universidades 

extranjeras 

3 23,07% 

Total 13 100% 

 

Ilustración 3. Representación gráfica de las bases de datos 
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Interpretación: 

 

De los 13 estudios empleados, el 15,39% se obtuvieron de Dialnet, otro 15,39% se 

sacó de Redalyc, el 7,69% se adquirió de la revista de investigaciones de apuntes 

psicológicos, el 38,46% se consiguió de repositorios de universidades locales y el 23,07% 

se consiguió de repositorios de universidades extranjeras. 

 

5.1.4 Años de los documentos 

 

Tabla 20. Porcentaje de la anualidad de las investigaciones 

ANUALIDAD INVESTIGACIONES 

2013-2015 6 46,15% 

2016-2018 5 38,46% 

2019-2020 2 15,39% 

Total 13 100% 

 

15.39% 15.39%

7.69%

38.46%

23.07%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

Dialnet Redalyc Revista de
Investigaciones

de Apuntes
Psicológicos

Repositorios de
universidades

locales

Repositorios de
universidades

extranjeras

EXPLORADORES

EXPLORADORES
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Ilustración 4. Representación gráfica de la anualidad de las investigaciones 

 
 

 

Interpretación:  

 

 

De las 13 investigaciones 46,15% son del 2013 al 2015, el 38,46% corresponden al 

periodo 2016 al 2018, por último, el 15,39% están dentro de los años 2019 y 2020. 

 

5.1.5 Habilidades sociales generales entre consumidores y no consumidores 

 

    Tabla 21. Porcentaje de Habilidades Sociales entre consumidores y no consumidores 

CONSUMIDORES NO CONSUMIDORES 

Corte N° Estudios % Estudios Corte N° Estudios % Estudios 

Alto 1 33,33% Alto 4 57,14% 

Medio 1 33,33% Medio 3 42,86% 

Bajo 1 33,33% Bajo 0 0% 

Total 3 99,99% Total 7 100% 

 

46.15%

38.46%

15.39%
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15.00%

20.00%
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50.00%
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ANUALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES

ANUALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES
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Ilustración 5. Representación gráfica de habilidades sociales entre consumidores y no 

consumidores 

 

 

Interpretación: 

 

De los 3 estudios relacionados con habilidades sociales en personas consumidoras, en 

cada uno de los cortes (alto, medio y bajo) existe un porcentaje del 33,3%, mientras que, 

en los 7 estudios que tratan de habilidades sociales en no consumidores el 54,14% tiene 

excelentes HHSS, el 42,86% se encuentra en un nivel normal y ninguno de ellos está en un 

nivel bajo. 

 

5.1.6 Edades en las que hay mayor prevalencia 

 

Tabla 22. Incidencia del consumo de sustancias entre adolescentes y adultos jóvenes 

Adolescentes Adultos jóvenes 

Edades Muestra %M N° % Edades Muestra  %M N° % 

33.33% 33.33% 33.33%

57.14%

42.86%

0%0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Alto Medio Bajo

HABILIDADES SOCIALES GENERALES ENTRE 
CONSUMIDORES Y NO CONSUMIDORES

CONSUMIDORES NO CONSUMIDORES
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14-16 5 0,9% 1 16,6% 18-40 28 5,4% 1 16,6% 

15-17 6 1,2% 1 16,6% 20-36 65 12,5% 1 16,6% 

12-17 101 19,5% 1 16,6%      

15-18 314 60,5% 1 16,6%      

Total 426 82,1% 4 66,7%  93 17,9% 2 33,3% 

 

Ilustración 6. Representación gráfica sobre la incidencia del consumo de sustancias en base a 

la muestra 

 

 

Interpretación:  

 

En base a las 519 personas de la muestra, existe mayor prevalencia del consumo de 

sustancias en adolescentes que reflejan el 82%, mientras que, los adultos jóvenes 

simbolizan el 18%. 

 
 

 

 

 

82%

18%

EDADES DE MAYOR PREVALENCIA EN BASE A 
LA MUESTRA

Adolescentes

Adultos jóvenes
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Ilustración 7. Representación gráfica de la incidencia de consumo de sustancias entre 

consumidores y no consumidores en base al número de estudios 

 
 

 

Interpretación:  

 

En relación con los 6 estudios, la prevalencia del consumo de sustancias está dominada por 

los adolescentes que corresponde al 67% y el restante del 33% es asignado a los adultos 

jóvenes. 

 

5.1.7 Test utilizados  

 

Tabla 23. Porcentaje de los test utilizados 

EVALUACIONES APLICACIÓN % 

Listado de Chequeo de Habilidades Sociales de 

Arnold P. Goldstein 

9 90% 

Cuestionario de Habilidades Sociales para 

Universitarios 

1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

67%

33%

EDADES DE MAYOR PREVALENCIA EN BASE AL 
NÚMERO DE ESTUDIOS

Adolescentes

Adultos jóvenes
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Ilustración 8. Representación gráfica de los test utilizados 

 

 

Interpretación: 

 

De las 10 evaluaciones usadas, el 90% corresponde al Listado de Chequeo de 

Habilidades Sociales de Arnold P. Goldstein y el 10% al Cuestionario de Habilidades 

Sociales para Universitarios. 

 

5.1.8 Habilidades sociales afectadas en personas con consumo problemático. 

 

Tabla 24. Porcentaje de las habilidades sociales afectadas en personas con consumo 

problemático 

Habilidades sociales afectadas en personas con consumo problemático 

HHSS/ 

CORTE 

Básicas Avanzadas Relacionadas 

con los 

sentimiento 

Alternativas 

a la 

agresión 

Afrontamiento 

del estrés 

Planificación 

Consume 1 1 2 1 1 1 

90%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Listado de Chequeo de Habilidades
Sociales de Arnold P. Goldstein

Cuestionario de Habilidades Sociales
para Universitarios

TEST UTILIZADOS

TEST UTILIZADOS
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% Total 33,33% 33,33% 66,67% 33,33% 33,33% 33,33% 

No 

consume 

0 0 1 0 1 1 

% Total % 0% 16,67% 0% 16,67% 16,67% 

 

Ilustración 9. Porcentaje de las habilidades sociales afectadas en personas con consumo 

problemático 

 

 

Interpretación: 

 

En las personas consumidoras la habilidad social más afectada está relacionada con los 

sentimientos que representa el 66,67% de los casos, mientras que las otras habilidades se 

mantienen en un 33,33%. 

 

Tabla 25. Porcentaje de las habilidades sociales afectadas comparando consumidores y no 

consumidores 

Listado de Chequeo de Habilidades Sociales de Arnold P. Goldstein 

33.33% 33.33%

66.67%

33.33% 33.33% 33.33%

0% 0%

16.67%

0%

16.67% 16.67%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

Habilidades sociales afectadas en personas con 
consumo problemático

Consumo Sin consumo
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Categoría Datos individuales de 

consumidores de 

psicoactivos 

Datos individuales de los 

que no consumen 

psicoactivos 

Habilidades básicas Normal: 

89,3% 

53% 

0% 

 

Deficiente: 

10,7% 

46% 

100% 

Normal: 

72,2% M 

50% 

81,9% 

95,3% 

55% 

100% 

Deficiente: 

27,8% M 

50% 

18,1% 

4,7% 

45% 

0% 

Promedio 47,43% 52,23% 75,7% 24,3% 

Habilidades avanzadas Normal: 

78,6% 

70% 

0% 

Deficiente: 

21,4% 

30% 

100% 

Normal: 

76,9% M 

50% 

87,6% 

96,4% 

65% 

98% 

Deficiente: 

23,1% M 

50% 

12,4% 

3,6% 

35% 

2% 

Promedio 49,53% 40,46 79,0% 21,0% 

Habilidades relacionadas 

con los sentimientos 

Normal: 

71,5% 

40% 

0% 

Deficiente: 

28,5% 

60% 

100% 

Normal: 

43,5% M 

50% 

74,3% 

Deficiente: 

56,5% M 

50% 

25,7% 
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94% 

40% 

98% 

6% 

60% 

2% 

Promedio 37,16% 62,83% 66,6% 33,4% 

Habilidades alternativas 

a la agresión 

Normal: 

64,3% 

65% 

0% 

Deficiente: 

35,7% 

35% 

100% 

Normal: 

71,3% M 

50% 

93,3% 

96,7% 

57,5% 

98% 

Deficiente: 

28,7% M 

50% 

6,7% 

3,3% 

42,5% 

2% 

Promedio 43,10% 56,90% 77,8% 22,2% 

Habilidades relacionadas 

con el afrontamiento del 

estrés 

Normal: 

60,7% 

68% 

0% 

Deficiente: 

39,3% 

32% 

100% 

Normal: 

66,7% M 

50% 

81% 

96,7% 

45% 

95,3% 

Deficiente: 

33,3% M 

50% 

19% 

3,3% 

55% 

4,7% 

Promedio 42,9% 57,10% 72,45% 27,55% 

Habilidades de 

planificación 

Normal: 

75% 

58% 

Deficiente: 

25% 

41% 

Normal: 

68,5% M 

50% 

Deficiente: 

31,5% M 

50% 
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0% 100% 82,9% 

96,2% 

42,5% 

98,7% 

17,1% 

3,8% 

57,5% 

1,3% 

Promedio 44,33% 55,33 73,13% 26,86% 

 

Tabla 26. Porcentaje de las habilidades sociales afectadas en personas con consumo 

problemático 

Habilidades sociales afectadas en personas con consumo problemático 

HHSS/ 

CORTE 

Básicas Avanzadas Relacionadas 

con los 

sentimiento 

Alternativas 

a la 

agresión 

Afrontamiento 

del estrés 

Planificación 

Consume 55,23% 40,46% 62,83% 56,90% 57,1% 55,33% 

No 

consume 

24,3% 21,0% 33,4% 22,2% 27,55% 26,86% 

 

Ilustración 10. Representación gráfica de las habilidades sociales afectadas en personas 

con consumo problemático 
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Interpretación: 

 

En las personas consumidoras la habilidad social más afectada está relacionada con los 

sentimientos que representa el 62,83% de los casos, seguido de las habilidades de 

afrontamiento del estrés que equivalen al 57,1%, en tercer puesto están las habilidades 

alternativas a la agresión que simbolizan el 56,90%, las habilidades de planificación están 

en el cuarto lugar representando el 55,23%, con un porcentaje próximo al anterior están las 

habilidades básicas representando el 55,23% y al final de todos están las avanzadas con un 

40,46%. 

 

5.2 Desarrollo de la discusión 

 

Con relación a las habilidades sociales entre drogodependientes y no consumidores, existen 

más investigaciones en este último grupo, esto podría deberse al interés que presentan los 

investigadores por conocer la normalidad del sujeto en un contexto determinado, los 

ambientes destacados han sido los colegios y universidades. Por otra parte, en centros de 

rehabilitación y pesquisas particulares las evaluaciones suelen adentrarse en la sustancia de 

mayor uso, tiempo de consumo, el ambiente familiar y social, afectaciones en el ámbito 

educativo y laboral, problemas de ansiedad en casos de abstinencia, sin embargo, no se hace 

tanto hincapié por valorar desde un inicio las habilidades sociales antes de iniciar con una 

intervención terapéutica. Para examinarlo se puede recurrir al Listado de Habilidades Sociales 

de Goldstein. 

 

Si consideramos las herramientas de evaluación empleadas, la mencionada en el párrafo 

anterior ha sido la más utilizada en los estudios, esto puede deberse a su difusión, fácil 
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aplicación y organización de las categorías, por lo que, al ser examinadas detecta con precisión 

aquellas en las que existe declive y por ende debe reforzarse. 

 

El tipo de estudio que ha predominado en la investigación es el proyecto de tesis con 

estudios descriptivos, esto se debe por la información que aporta tanto cualitativa como 

cuantitativa, siendo para el lector atractiva y fácil de interpretar. Los otros diseños tienen un 

lenguaje más técnico en la parte estadística ya que han utilizado programas informáticos al 

detallar o correlacionar las variables. 

 

Los repositorios de universidades locales y extranjeras han sido los que más han 

enriquecido este estudio, aportan para sondear a la población, establecer necesidades que hay 

del país y en el resto del mundo. Al buscar en los artículos científicos palabras clave como 

habilidades sociales y drogodepencia, varios de ellos se enfocan en programas o guías de 

intervención que no iban a la par con los objetivos del proyecto, fueron pocas las revistas que 

hacían mención del tema, entre las que se destacan Dialnet, Redalyc e Investigaciones de 

Apuntes Psicológicos. 

  

Por lo recopilado en la anualidad de los documentos, se podría decir que existe una ligera 

constancia en el número de publicaciones si se considera las que existen en el 2013 al 2015 y 

2016 al 2017, esta correlación no se aplicaría al periodo 2019 y 2020 ya que solo se está 

tomando en cuenta año y medio, mientras que en las otras hay 3 años de duración. 

 

Al enfocarse en el primer objetivo y comparar las habilidades sociales entre estos dos 

conjuntos, se evidencia que en los consumidores hay variabilidad en sus capacidades desde los 
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que son inhábiles hasta los que son competentes, mientras, aquellos que no consumen 

psicoactivos sus niveles van de intermedio a excelente. De los estudios elegidos el que 

mejores resultados nos dio del grupo de drogodependencia fue el “Estudio Comparativo de 

Habilidades Sociales de dos Grupos de Drogodependientes” mostrando altos índices en 

comparación con los otras 2 investigaciones, esto reflejaba que no existe un impacto directo 

entre el consumo y las habilidades sociales, sin embargo, al ser comparado con estudiantes de 

secundaria o universitarios las estadísticas sí son relevantes pese a que ambos estén en el 

punto de corte de excelente. Un factor que podría explicar la ausencia de diferencias en los 

usuarios que están en ingreso puede deberse a que hayan asistido a talleres previos o buscado 

ayuda para adaptarse a los procesos de rehabilitación. 

 

Justificando el segundo objetivo, la mayoría de los estudios se han centrado en el consumo 

de sustancias en adolescentes, esto puede deberse a que se quiere intervenir de manera 

temprana en la población, ya que los pubertos están en un proceso de cambio, presión social y 

sienten gran frustración por el rechazo, por tanto, en esta etapa los sujetos empiezan a tener 

más relaciones interpersonales lo que conlleva a un abanico amplio de habilidades para 

empatizar con sus pares. Otro aspecto relevante es que en varias investigaciones se ha hecho 

un estudio global de la muestra y no son separadas por grupos etarios, había artículos que 

involucraron adultos mayores y no se especificaba los resultados de este grupo, por lo que 

dentro de los criterios no fueron incluidos en la sistematización, ya que es complicado 

determinar cuál de las poblaciones en las que se enfoca el presente trabajo tiene mayor 

incidencia al consumir psicoactivos. 
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Con relación al último objetivo como ya se ha mencionado la dependencia de sustancias 

psicoactivas no afecta a todas las habilidades, sin embargo, hay algunas que si ven alteradas 

las tres principales son las vinculadas a la parte emocional, afrontamiento del estrés y 

alternativas a la agresión, cabe mencionar que no es muy diferente a los que no consumen, que 

pese a que sus habilidades están equilibradas también existe cierto declive en las mismas 

habilidades a excepción de la agresión que será sustituido por las de planificación. Las 

deficiencias en las áreas mencionadas se podrían justificar con problemas en su 

autoafirmación que al parecer influyen significativamente en el equilibrio socioemocional del 

individuo, resulta trascendental la satisfacción que el sujeto tiene consigo mismo y los logros 

que alcanza, ya que le permite identificar sus cualidades y limitaciones. Musitu, García y 

Gutiérrez en 1996 dividen a este concepto en cinco dimensiones: académico, familiar, social, 

emocional y físico, lo cual puede ser valorado por la Escala de Autoconcepto AF. 

 

El ambiente familiar influye en el desarrollo de habilidades sociales, en el caso de hogares 

monoparentales o reestructurados se presentan conflictos relacionados con la comunicación, 

negociación y resolución de problemas, lo cual afecta negativamente a los menores que 

forman parte del meollo, dificultando su interacción con otros. Por tanto, un factor protector 

en niños y adolescentes será un hogar con buenos pilares donde todos sus miembros son 

participativos, generando en el sujeto autoconfianza, autoestima, colaboración, empatía, 

independencia y autonomía (Ramos, Muchotrigo, & Bonilla, 2020). 

 

En el estudio de "Conductas Parentales y Habilidades Sociales" el género resulta ser una 

variable sustancial al correlacionarse con las competencias intra e interpersonales ya que 

debido a estereotipos impuestos por la sociedad los hombres tienen mayores problemas al 
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expresar sus emociones, se muestran agresivos y procuran no tener comportamientos 

femeninos ya que repercute en burla o enojo en su entorno familiar o social. Contradictorio a 

la investigación anterior en la Unidad Educativa “Francisco de las Llagas” se menciona que 

los varones poseen un mayor dominio sobre el estrés, agresión y los sentimientos, mientras 

que las mujeres son aptas en habilidades avanzadas y de planificación que a su vez puede ser 

influenciado por los roles que la misma sociedad impone. Aun así, las cifras son muy parejas 

entre un grupo y otro, como consecuencia de los cambios culturales y el empoderamiento 

femenino de los últimos siglos. 

 

Para finalizar, el poseer equilibradamente las habilidades sociales no son garantía de una 

vida exitosa en la parte académica y profesional, es necesario tener un auto seguimiento del 

desempeño ocupacional e identificar qué aspectos favorecen o retardan el crecimiento 

personal, de tal manera que se transforme las debilidades en fortalezas ya que todos somos 

capaces de modificar nuestra conducta y adaptarnos a las demandas que exige el entorno. 

 

5.3 Conclusiones y recomendaciones 

 

Como conclusión de la investigación se determinó que el dominio de habilidades sociales 

es predominante en la población que no consume sustancias psicoactivas, lo cual les permite 

afrontar de mejor manera situaciones de estrés. 

 

Los adolescentes resultaron ser la población más expuesta al consumo de sustancias, cabe 

destacar que si no se sigue un tratamiento oportuno el abuso de psicoactivos prevalece hasta la 

edad adulta. 
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Por último, con base en los datos obtenidos se sustenta que aquellos que consumen tienen 

problemas al resolver conflictos relacionados con sus sentimientos, a situaciones de estrés y al 

controlarse en momentos de conflicto. 

 

Se recomienda continuar con este tipo de investigación en campo, con el fin de que se 

sigan generando más protocolos de intervención en la población con consumo problemático de 

sustancias, incluir en la valoración inicial baterías dirigidas a las habilidades sociales para dar 

seguimiento y determinar si los métodos empleados son eficaces y mejoran tanto su 

desempeño ocupacional como su relación social. 

 

Fomentar programas preventivos en el consumo de sustancias en los adolescentes y en los 

que ya presentan abuso es necesario implementar talleres que les permita emplear su tiempo 

libre de manera provechosa, que enfrenten desafíos que los hagan competitivos en el ámbito 

social y laboral. 

 

Los equipos multi e interdisciplinarios deben manejar objetivos en conjunto y no por 

separado, de tal manera que acaparen un campo más amplio, puedan dar seguimiento a cada 

una de las esferas que componen al ser humano, encontrando el punto de equilibrio que le 

permita reinsertarse en la sociedad y mantenerse constante en su proceso terapéutico. Para 

impulsar talleres de habilidades sociales también se requerirá de la asesoría del área de 

psicología y trabajo social con el fin de obtener información de su parte individual y en el 

contexto que se desempeña el sujeto. 
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