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Resumen: 

La presente investigación planteó los objetivos de identificar y describir los rasgos  

de personalidad más relevantes en adolescentes varones en proceso de 

rehabilitación de drogas por abuso o dependencia de sustancias,  además se 

identificaron los tipos de drogas frecuentemente consumidas, y, se realizó la 

asociación entre los rasgos y la droga predominante de consumo. Participaron 45 

adolescentes varones con un diagnóstico de abuso o dependencia de drogas, con 

un proceso de internamiento en un centro de rehabilitación, con edades 

comprendidas entre  14 y  18 años. Para obtener los datos de esta investigación se 

utilizó:  el Inventario Clínico para Adolescentes, MACI, adaptación española, 

mediante el cual se realizó la evaluación de la  personalidad y un cuestionario sobre 

el consumo de drogas en adolescentes para identificar los tipos de drogas que son 

consumidas con mayor frecuencia.  

Los resultados obtenidos confirman la existencia de rasgos de personalidad  

predominantes en los adolescentes,  siendo estos los rasgos Rebelde y Rudo 

(personalidad antisocial). Además se ha encontrado un alta prevalencia del consumo 

de marihuana y base de cocaína, sustancias que son consumidas principalmente por 

adolescentes con estas características de personalidad. 

 

Palabras clave: adolescencia, personalidad, rasgos, drogas, drogodependencia, 

MACI. 
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Abstract 

The present investigation raised the objectives to identify and describe the most 

relevant personality traits in male adolescents in the process of rehabilitation of drug 

abuse or dependence of substances, also identified the types of drugs frequently 

consumed, and made the association between the traits and the predominant drug 

consumption. Attended by 45 young men with a diagnosis of drug abuse or 

dependence, with a process of placement in a rehabilitation center, with ages 

between 14 and 18 years. For this research data was used: The Clinical Inventory for 

adolescents, MACI, Spanish adaptation, which conducted the evaluation of the 

personality and a questionnaire on drug consumption in adolescents to identify the 

types of drugs that are consumed with greater frequency. The results confirm the 

existence of dominant personality traits in adolescents, these being the Rebel and 

Rude traits (antisocial personality). It has also been found a high prevalence of 

cannabis and cocaine base, substances that are consumed mostly by teenagers with 

these personality characteristics.  

 

Keywords: Adolescence, personality traits, drugs, drug abuse, MACI. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación pretende dar a conocer la personalidad de 

adolescentes en proceso de rehabilitación de drogas, así como precisar cuáles son 

los tipos de drogas que consumen con mayor frecuencia y paralelamente identificar 

la asociación existente entre estas dos variables. Para esto es necesario hacer 

hincapié en aspectos  sobre  la adolescencia, la personalidad y el consumo de 

drogas. 

    Para empezar muchos autores han considerado a la adolescencia como una 

etapa de transición, un periodo crítico en el cual  se producen cambios  físicos, 

cognitivos, se desarrollan aspectos de la personalidad, se conforma la identidad, 

entre otros. Se producirán demandas propias de la edad, lo que conllevaría a una 

reorganización de los componentes antes mencionados que darán paso a nuevos 

comportamientos que le permitan afrontar estas demandas y adaptarse a  nuevas 

situaciones. En este periodo de reorganización y desarrollo también se pueden 

presentar crisis, por lo cual se dificulta en el adolescente  afrontar estas demandas 

(Covarrubias, 2013). De esta manera el adolescente puede generar algunos 

comportamientos “desadaptativos” como estrategia de afrontamiento, los mismos 

que pueden ser transitorios o perdurar con el tiempo. Estos comportamientos 

desadaptativos también llamados conductas de riesgo son diversos, entre los que 

podemos mencionar la conducta antisocial, abuso de sustancias, bajo rendimiento 

escolar, embarazo adolescente entre otros. (Fantín, 2006). 

Para conocer los factores que llevan a los adolescentes  a desarrollar 

conductas de riesgo, y en este caso el uso, abuso o dependencia de sustancias,  

muchos autores han estudiado los elementos relacionados con la causalidad de 

ésta,  coincidiendo en que existen ciertos factores relacionados con el inicio y 

desarrollo de esta problemática entre los  más destacables tenemos: la genética, los 

rasgos de personalidad, los factores familiares o sociales, los factores económicos 

entre otros, estos conformarían los factores de riesgo para el inicio y desarrollo de 

conductas adictivas. (Becoña, et, al. 2011).  

Para entender el inicio de una conducta de consumo y su posterior desarrollo 

se ha hecho hincapié en el  estudio de ciertas características o rasgos de 
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personalidad tanto en la infancia como en la adolescencia (Molina, Inda  y 

Fernández, 2009) que pueden predisponer dichas conductas, encontrándose 

muchas investigaciones que mencionan la existencia de características psicológicas 

o rasgos de personalidad específicos en adolescentes consumidores, muchos de 

estos rasgos que se presentan en el adolescente tienen importancia ya que pueden 

ser predictores de conductas patológicas o trastornos mayores en la adultez entre 

ellos un trastorno por consumo de sustancias o trastornos de personalidad. Estos 

rasgos específicos en los adolescentes han podido ser estudiados en la presente 

investigación en donde se ha  identificado rasgos de personalidad predominantes en 

los adolescentes con abuso o dependencia de sustancia, notándose una gran 

presencia de rasgos que se caracterizan por la tendencia a la transgresión de 

normas, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, y hostilidad. 

Para entender uno de los puntos importantes de la presente investigación, la 

cual se refiere a la conformación de la personalidad, mencionaremos a Theodore 

Millon uno de los autores significativos quien estudió ampliamente la personalidad  

normal y los trastornos de personalidad, creando instrumentos con características 

específicas para estudiar la misma. Millon describió a la personalidad adolescente 

como prototipos de personalidad o rasgos  psicológicos, indicando que estos 

corresponderían a características más estables, fijas y constantes del 

comportamiento, además estos serían precursores de los patrones de personalidad 

del adulto (Faúndez  y  Vinet,  2009). En su modelo biopsicosocial,  y evolutivo Millon  

propone que los factores principales del estilo de personalidad que los individuos 

desarrollan  surgen de determinantes biológicos y aprendizajes, comprenden el 

modo  de percibir, sentir, pensar, afrontar y comportarse de un individuo. Además 

considera a la personalidad como un patrón de características psicológicas 

profundamente arraigadas, que son en su mayor parte inconscientes y difíciles de 

cambiar, se expresa en casi todas las áreas del funcionamiento del individuo por 

tanto servirían para entender  porque los adolescentes con ciertas características de 

personalidad tienden a inmiscuirse en conductas de riesgo en este caso el consumo 

de drogas.  (Llagostera, 2003).  

Coincidiendo con lo descrito anteriormente, se ha visto  pertinente plantear en 

nuestra investigación objetivos que permitan  identificar y describir los rasgos de 

personalidad más relevantes en adolescentes consumidores de drogas con abuso 
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y/o dependencia a sustancias, además de conocer cuáles son los tipos de drogas 

que utilizan con mayor frecuencia. La relevancia del estudio es aportar con nuevos 

datos sobre personalidad en adolescentes drogodependientes, ya que éstos pueden 

ser predictores de un trastorno mayor  por consumo de sustancias en la etapa 

adulta. Por tanto la identificación temprana de estos rasgos puede ser base para la 

elaboración de programas de prevención con el fin de reducir la probabilidad de un 

consumo perjudicial a futuro y otros trastornos de conducta. (Becoña, 2002).  

 

Además como Faúndez y Vinet  (2009) mencionan en su estudio acerca de 

personalidad en adolescentes consumidores de drogas, la investigación y el análisis 

de la personalidad en adolescentes con dicha problemática permitirían diferenciar 

necesidades terapéuticas y orientar estrategias de intervención adecuadas en la 

fase de tratamiento, siendo de gran utilidad para aquellos profesionales que trabajan 

con sujetos de estas edades,  contribuyendo por tanto a la obtención de  mejores 

resultados en el proceso terapéutico de los adolescentes consumidores. 

  Una vez expuesta la fundamentación teórica sobre los puntos que han sido 

objetivo de estudio, es importante señalar que: la  muestra que participó en el 

estudio estuvo constituida por  adolescentes internados en dos centros de 

rehabilitación de drogas de la ciudad de Cuenca, en edades comprendidas entre 14 

a 18 años. Teniendo como base la teoría de personalidad de Millon en el presente 

estudio se utilizó el Inventario de personalidad para Adolescentes de Millon, MACI 

(Millón, 1993), puesto que este instrumento ha sido estructurado para investigar  la 

personalidad en poblaciones adolescentes con problemas clínicos. Se han 

encontrado resultados importantes y significativos como rasgos de personalidad 

específicos en adolescentes drogodependientes siendo los más relevantes los  

rasgos que se encasillarían en características antisociales.  

Entre otros resultados se han encontrado los tipos de drogas que los 

adolescentes consumen con mayor frecuencia, siendo el más relevante el consumo 

de marihuana, como también lo ha descrito el estudio realizado por el CONSEP  

(2012) que menciona la prevalencia de uso de la marihuana en jóvenes de 12 a 25 

años.  Al mismo tiempo se  ha  conseguido la asociación de los rasgos de 

personalidad predominantes con el tipo de droga que consumen con mayor 

frecuencia los adolescentes, en donde se observa una tendencia al consumo de un 
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tipo de droga definida según los rasgos específicos de personalidad, como los 

estudios encontrados de Watzke, Schmidt, Zimmerman y Preuss (2008) y Becoña 

(2011), quienes señalan que existe un elevado porcentaje de personalidad antisocial  

que tiende al consumo de marihuana y  sustancias psicoestimulantes, lo que se 

relaciona con nuestro estudio, en donde se encontró que los adolescentes con 

rasgos que  corresponden a características antisociales, características histriónicas y 

narcisistas, tienden a consumir mayormente alucinógenos como la marihuana y 

sustancias estimulantes como la base de cocaína. 

Cabe señalar entonces, luego de haber puntualizado algunos hallazgos 

importantes, la  estructura seguida para la presentación del estudio queda 

conformada por los siguientes apartados: el primer apartado consta de la 

metodología en donde se describe el método utilizado, los procesos que se llevaron 

a cabo para realizar la investigación y los instrumentos utilizados en el estudio; el 

siguiente apartado hace referencia a la descripción de los resultados encontrados 

en el estudio, en los que se presentan tablas y gráficos para sistematizar los datos 

encontrados; se continúa con el  apartado de  discusión y se realiza un  análisis de 

los resultados en respuesta a los objetivos planteados; terminando con el apartado 

de conclusiones y recomendaciones. 

 Para finalizar es importante indicar que esta investigación se encuentra 

vinculada con el tema de promoción y prevención de la salud mental en el ciclo de 

vida, que se incorpora a la directriz de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Cuenca, en cuánto a las líneas de investigación vigentes.  
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METODOLOGIA 

En el presente estudio inicialmente se plantearon dos preguntas de 

investigación:       a)- ¿cuáles son los rasgos de personalidad predominantes en 

adolescentes varones que se encuentran en proceso de rehabilitación por abuso y/o 

dependencia? y, b)- ¿cuáles son los tipos de drogas que consumen los adolescentes 

varones que se encuentran en proceso de rehabilitación por abuso y/o 

dependencia? 

Así mismo es importante explicar los objetivos trazados en nuestra 

investigación que guiaron el estudio, los mismos que se detallan a continuación: 

    Objetivo General:  

      Describir los rasgos de personalidad más relevantes en adolescentes varones 

que se encuentran en proceso de rehabilitación por abuso y/o  dependencia. 

    Objetivos Específicos:  

 Identificar los tipos de drogas frecuentemente consumidas por los 

adolescentes varones que se encuentran en proceso de rehabilitación por 

abuso y/o  dependencia. 

 Asociar los rasgos de personalidad con el tipo de droga consumida. 

Enfoque y tipo de investigación 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo a nivel descriptivo, 

puesto que, el objetivo planteado fue estudiar los rasgos de personalidad 

predominantes en adolescentes drogodependientes. 

Participantes 

     La población de estudio estuvo comprendida por adolescentes internados en 

dos centros de rehabilitación de la ciudad de Cuenca (n=65), de la cual se tomó una 

muestra, por conveniencia de 45 adolescentes, 26 de un centro rehabilitación 

municipal y 19 de un centro de rehabilitación privado. La edad media de los casos 

fue de 16 años. El 68.9% de adolescentes presentaron nivel de escolaridad entre 

primero a tercero de bachillerato (n=31) y  el 31. 1 %  presentaron nivel de 

escolaridad entre octavo a decimo  de educación básica (n=14).  
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Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión que se utilizaron para el presente estudio fueron: 

adolescentes varones entre 14 a 18 años dependientes y/o abusadores de 

sustancias; ingresados durante un periodo entre uno y seis meses en un centro de 

rehabilitación; con nivel de escolaridad de EGB superior  (octavo a décimo) y/o 

niveles de bachillerato (primero, segundo, tercero), y con disposición del 

consentimiento informado del adolescente  y/o representante legal. 

Criterios de exclusión  

Adolescentes mujeres y varones drogodependientes en proceso de 

recuperación sin internamiento o con tratamiento psicológico ambulatorio, 

adolescentes que presentaron organicidad, adolescentes que no disponían del 

consentimiento informado propio y del representante legal.  

  Instrumentos 

La información se recolectó en base a dos cuestionarios: 

 Inventario Clínico para Adolescentes de Theodore Millon (MACI).  

     Para cumplir el primer objetivo se midieron los rasgos de personalidad con la 

aplicación del Inventario Clínico para Adolescentes, MACI, adaptación española, 

diseñada para una población comprendida entre 13 a 19 años de edad, que ayuda a 

evaluar patrones de personalidad y síntomas clínicos. 

El inventario consta de 160 ítems que deben ser respondidos en un formato 

verdadero-falso. La prueba posee: doce escalas de prototipos de personalidad, ocho 

escalas de preocupaciones expresadas y siete escalas de síndromes clínicos. Con 

una puntuación TB (Tasa Base) superior a 74 indica «presencia» y una puntuación 

TB superior a 84 indica «prominencia». El inventario consta de una base digital en 

Excel para respuestas, resultados y perfiles.  

      Para la investigación se utilizaron las 12 escalas de patrones de personalidad 

del inventario que revelan los estilos de personalidad que surgen durante el 

desarrollo infantil y se estabilizan en la adolescencia. Estas escalas son: introvertido 

(características de la personalidad esquizoide), inhibido (personalidad evitativo), 

pesimista (personalidad depresiva), sumiso (personalidad dependiente), histriónico  

(personalidad histriónica), egocéntrico (personalidad narcisista),  rebelde  
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(personalidad antisocial), rudo (personalidad antisocial), conformista  (personalidad 

obsesivo-compulsiva), oposicionista (personalidad pasivo-agresiva, antisocial), 

autopunitivo (personalidad masoquista), y tendencia límite (personalidad limite). 

 Cuestionario sobre Consumo de drogas para adolescentes 

     Para el segundo objetivo que fue conocer el tipo de drogas frecuentemente 

consumidas por los adolescentes drogodependientes, se utilizó el cuestionario 

tomado de la encuesta nacional a adolescentes escolarizados realizado por el 

CONSEP (2012), del cual se seleccionaron  los elementos pertinentes para la 

investigación constando de dos secciones: un área de datos sociodemográficos y un 

área de consumo. La estructura del cuestionario permitió realizar esta selección ya 

que no se trata de una escala. 

Procedimiento  

La investigación se efectuó por etapas, la primera  consistió en la entrega de 

las solicitudes  a los directores  encargados de los dos centros de rehabilitación 

quienes otorgaron el permiso respectivo para realizar el estudio en sus instituciones. 

Simultáneamente para el acceso a la base de datos de los pacientes se presentó 

una solicitud a los psicólogos clínicos encargados de los adolescentes en cada 

institución. Se solicitó el consentimiento informado dirigido  al representante legal en 

este caso el psicólogo encargado de los casos. 

En la siguiente fase se realizó una revisión  de la base de datos de los 

pacientes  para seleccionar la muestra de acuerdo a los criterios de inclusión 

planteados. Una vez seleccionada la muestra, se entregaron los consentimientos 

informados a los adolescentes incluidos en el estudio, quienes aceptaron el 

consentimiento al firmarlo. 

En una tercera etapa  se  realizó la aplicación de los instrumentos de 

evaluación a cada adolescente, se procedió a realizar en un primer momento el 

cuestionario sobre consumo de drogas y posteriormente se aplicó el inventario 

clínico para adolescentes MACI. 

Procesamiento y análisis de datos 

     Para determinar los rasgos de personalidad relevantes en los adolescentes 

drogodependientes, se empleó la base digital en Excel del Inventario Clínico para 
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adolescentes, MACI. Empleando estos  resultados de las escalas de personalidad, 

se procedió a construir una matriz con el programa estadístico SPSS, para obtener 

frecuencias y porcentajes de los rasgos de personalidad.  

      Para identificar los tipos de drogas frecuentemente consumidas, se 

procesaron los datos del cuestionario de consumo para adolescentes, utilizando el 

programa estadístico SPSS, en el cual se construyó una matriz con  frecuencias y 

porcentajes sobre los tipos de drogas frecuentemente consumidas.   

     Posteriormente para observar la posible existencia de una asociación entre  

los rasgos de personalidad y los tipos de drogas que consumían, se utilizaron tablas  

de doble entrada, y pruebas de hipótesis no paramétricas: Chi cuadrado de 

homogeneidad y Chi cuadrado con corrección de Yates (corrección de continuidad) 

cuando las frecuencias observadas fueron menores que las esperadas.  

RESULTADOS 

Personalidad (rasgos) de los adolescentes drogodependientes 

Para responder al primer objetivo, se tomaron los resultados obtenidos en  las 

12 escalas de personalidad del Inventario Clínico para Adolescentes MACI. En 

cuanto al análisis por respuesta, de los 45 casos estudiados de adolescentes 

drogodependientes, presentaron 103 rasgos respuesta. De estos rasgos respuesta 

26 participantes registraron rasgos de personalidad Rudo; 24 tuvieron rasgos de 

personalidad Rebelde; 17 registraron rasgos de personalidad Egocéntrico;  14 

corresponden a rasgos de personalidad Oposicionista; 13 presentan rasgos de 

personalidad Histriónico; 3 presentan rasgos de personalidad Introvertido; 2 

presentan rasgos de personalidad Conformista; 2 registraron rasgos de personalidad 

Autopunitivo; 1 corresponde a rasgos de personalidad Pesimista y 1 registró rasgos 

de personalidad Sumiso. Los porcentajes correspondientes constan en el Gráfico 1.  
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Gráfico 1.  Porcentajes de rasgos respuesta presentes en adolescentes 

consumidores.   

  

Elaborado por: Juan Mogrovejo, Ana Gabriela Torres 

 

    En cuanto al análisis por casos, se presentaron conjuntos de rasgos de 

personalidad en cada participante, se observó que de los 45 casos estudiados, un 

33.3% de adolescentes presentan  la predominancia de un conjunto de dos rasgos 

(n=15);  seguido de un 26.7% que presentan el predominio de un rasgo específico 

(n=12);  un 24.4 % presentan un conjunto de tres rasgos predominantes (n=11), y un 

15.6% presentan un conjunto de cuatro rasgos predominantes (n=7).Como se 

visualiza en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  

Frecuencias y porcentajes de los conjuntos de Rasgos de 

personalidad por casos. 

 Conjunto de rasgos n % 

Dos rasgos 15 33.3 

Un rasgo 12 26.7 

Tres rasgos 11 24.4 

Cuatro rasgos 7 15.6 

Total 45 100 

Nota: (n frecuencia), % (porcentaje).  
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En el grupo de adolescentes que presentaron un rasgo de personalidad, el 

de mayor incidencia es el Rebelde con un 8.9% (n=4), mientras que en aquellos 

adolescentes que presentaron dos rasgos predominantes los de mayor porcentaje 

son el conjunto: Rebelde-Rudo con un 8.9% (n=4),  y el Rudo-Oposicionista con un 

8.9% (n=4);  de los adolescentes que presentaron un conjunto de tres rasgos el de 

mayor porcentaje es el Egocéntrico-Rebelde-Rudo con un 6.7% (n=3). Finalmente 

los adolescentes que presentaron un conjunto de cuatro rasgos el de mayor 

porcentaje es Histriónico-Egocéntrico-Rebelde-Rudo  con un 8.9% (n=4). Como se 

señala en la Tabla 2 

Tabla 2.  

Frecuencias y porcentajes de los conjuntos de rasgos de personalidad por caso 

 

CONJUNTOS DE RASGOS RASGOS DE  PERSONALIDAD  n %  

UN RASGO Rebelde 4 8.9  

Histriónico 2 4.4  

Egocéntrico 2 4.4  

Rudo 2 4.4  

Sumiso 1 2.2  

Conformista 1 2.2  

DOS RASGOS Rebelde-Rudo 4 8.9  

Rudo-Oposicionista 4 8.9  

Histriónico – Egocéntrico 3 6.7  

Egocéntrico-Rudo 2 4.4  

Introvertido-Oposicionista 1 2.2  

Histriónico-Rebelde 1 2.2  

TRES RASGOS Egocéntrico-Rebelde-Rudo 3 6.7  

Rebelde-Rudo-Oposicionista 2 4.4  

Rebelde-Oposicionista-Autopunitivo 2 4.4  

Introvertido-Rudo-Oposicionista 1 2.2  

Histriónico-egocéntrico-conformista 1 2.2  

Histriónico-Egocéntrico-Rebelde 1 2.2  

Pesimista-Rudo-Oposicionista 1 2.2  

CUATRO RASGOS Histriónico-Egocéntrico-Rebelde-Rudo 4 8.9  
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Introvertido-Rebelde-Rudo-

Oposicionista 
1 2.2 

 

Histriónico-Rebelde-Rudo-

Oposicionista 
1 2.2 

 

Egocéntrico-Rebelde-Rudo-

Oposicionista 
1 2.2 

 

 Total 45 100  

 

 

Para obtener una explicación más clara del objetivo general, los rasgos de 

personalidad encontrados en los 45 casos estudiados, fueron agrupados en los 

clúster manejados por el DSM-V, aclarando que los rasgos presentados en los 

adolescentes no pueden ser tratados como trastornos sin embargo podrían ser 

predictores de los mismos.  

El Clúster A reúne a los individuos extraños y excéntricos, dentro de este  

grupo se encuentra 1 adolescente que presenta rasgos introvertidos, 

(correspondería a características de la personalidad esquizoide) 2,2%. El Clúster 

B se caracteriza por los rasgos dramáticos y emocionales, en este grupo se 

encuentran 42  participantes, quienes representan el 93,3%, de los cuales 34 

adolescentes mostraron rasgos que se encajan en la personalidad antisocial 

(rebelde, rudo, oposicionista) que responden al 75,7%; además 4 adolescentes 

exhibieron rasgos histriónicos (que pertenecen a la personalidad histriónica) siendo 

el 8,8%; y 4 adolescentes con rasgos egocéntricos (que coinciden con la 

personalidad narcisista) con un 8,8%. Y el Clúster C que incluye aquellos 

adolescentes con rasgos ansiosos y temerosos, en este clúster se ubicaron 2 de los 

adolescentes estudiados; de los cuales 1 corresponde a rasgo sumiso (que 

conciernen a características de la personalidad dependiente) 2,2% y 1 al rasgo 

conformista (que corresponde a la personalidad obsesiva) 2,2%.  Los porcentajes 

totales correspondientes a los clústers constan en el Gráfico 2.  
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Gráfico 2. Porcentajes de Rasgos de personalidad de los adolescentes 

consumidores por clúster (DSM-V).   

 

Elaborado por: Juan Mogrovejo, Ana Gabriela Torres. 

 

Drogas de mayor frecuencia de consumo en los adolescentes 

drogodependientes. 

      Con respecto al segundo objetivo el cual hace referencia a identificar los tipos 

de drogas que consumen con mayor frecuencia los adolescentes, de los 45 casos 

estudiados los adolescentes proporcionaron 49 respuestas (respuestas múltiples). 

Encontrándose que del total de respuestas, 27 participantes mencionaron que la 

droga de mayor consumo es la marihuana; 13 respondieron  que la droga que 

consumen con mayor frecuencia es la base de cocaína. Las de menor consumo 

corresponden al alcohol en donde se encontró  6 respuestas  y  finalmente se 

observa 3 respuestas que mencionan a la heroína como droga de preferencia de 

consumo. Los porcentajes correspondientes constan en el Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Porcentaje de droga predominante en el consumo de adolescentes 

drogodependientes. 

 

Elaborado por Juan Mogrovejo, Ana Gabriela Torres  

 

Para sistematizar el análisis, las drogas fueron agrupadas por los efectos que 

causan en el sistema nervioso central, conformándose los siguientes grupos: drogas 

depresoras (alcohol y heroína), estimulantes (base de cocaína) y alucinógenas 

(marihuana). Se observó que  de los 45 casos estudiados, 24 participantes 

expresan consumo de droga alucinógena (marihuana), 13 manifiestan un consumo 

de droga estimulante (base de cocaína) y  por último 8 participantes muestran 

consumo de drogas depresoras como el alcohol (n=5) y heroína (n=3). Los 

porcentajes correspondientes constan en el Gráfico 4. 

Gráfico 4. Porcentaje de droga predominante en el consumo de los adolescentes 

por el efecto que produce en el SNC. 

 

Elaborado por: Juan Mogrovejo, Ana Gabriela Torres 
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Asociación de los rasgos de personalidad y los tipos de droga de mayor 

predominancia en el  consumo de los adolescentes. 

En relación al tercer objetivo que hace referencia a la asociación de rasgos 

de personalidad y la droga de consumo frecuente. Se realizó varias agrupaciones 

para encontrar una posible asociación entres estas variables mediante las pruebas 

de hipótesis (chi cuadrado), para ello se realizó una recodificación en el programa 

SPSS de las dos variables de estudio debido al tamaño y características de la 

muestra, posteriormente se efectuaron las siguientes asociaciones:  

Inicialmente se realizó una asociación entre las siguientes variables 

recodificadas: a) el número de rasgos (un rasgo y más de un rasgo) y b) tipo de 

drogas de consumo frecuente: alcohol y otras sustancias  (marihuana, base de 

cocaína, heroína). Se encontró que de los 45 casos,  33 de los adolescentes 

presentan más de un rasgo,  de los cuales 5 presentan consumo de alcohol y 28 

presentan un consumo de otras sustancias  (marihuana, base de cocaína, heroína). 

Mientras que de los 12 adolescentes que presentaron un rasgo especifico, 1 

presenta el consumo de alcohol y 11 presentan un consumo de otras sustancias 

como la marihuana, base de cocaína y heroína. No fue posible encontrar 

asociaciones estadísticamente significativas ya que al aplicar las pruebas de 

hipótesis (chi cuadrado) se registraron casillas con frecuencias obtenidas menores a 

las esperadas, debido al tamaño y características de la muestra. Sin embargo se 

puede observar que existe un mayor consumo de alcohol, y otras sustancias como la  

marihuana, base de cocaína y heroína por los adolescentes que presentan más de 

un rasgo (n=33). Como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. 

Frecuencias y porcentajes de la asociación  de variables: número de rasgos (un 

rasgo y más de un rasgo) - droga de consumo frecuente (alcohol  y otras 

sustancias). 

  Un rasgo           Más de un rasgo Total 

 
n % n % n % 

Alcohol 1 8.3 5 15.2 6 13.3 

Otras sustancias  
(marihuana, base de 
cocaína, heroína) 

11 91.7 28 85 39 86.7 
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Total 12 100 33 100 45 100 

 

Otra asociación que se realizó fue entre los conjuntos de variables: a) rasgos 

de personalidad predominante (Rebelde - Rudo y Otros) y b) drogas de consumo 

frecuente (marihuana y otras sustancias). Se encontró que de los 45 casos, 34 

corresponden a rasgos Rebelde-Rudo de los cuales 8 presentan  consumo de 

marihuana y  26 consumos de otras sustancias como el alcohol, base de cocaína y 

heroína. Mientras que de los 11 adolescentes que presentaron  Otros rasgos, 3 

presentan consumo de marihuana y  8 presentaron consumo de otras sustancias 

como el alcohol, base de cocaína y heroína. No fue posible encontrar asociaciones 

estadísticamente significativas ya que al aplicar las pruebas de hipótesis (chi 

cuadrado) se registraron casillas con frecuencias obtenidas menores a las 

esperadas, debido al tamaño y características de la muestra. Sin embargo se puede 

observar que los adolescentes que presentaron rasgo Rebelde-Rudo (n=34) 

presentan un mayor porcentaje de consumo tanto de  marihuana como de las otras 

sustancias (alcohol, base de cocaína y heroína). Como se indica en la Tabla 4. 

Tabla 4. 

Frecuencias y porcentajes de la asociación de variables: rasgos de personalidad 

predominante (Rebelde-rudo y otros) y drogas de consumo frecuente (marihuana y 

otras sustancias). 

  Rebelde – Rudo Otros Total 

 
n % N % n % 

Marihuana 
8 24 3 

27.
3 

11 24.4 

Otras sustancias 
26 77 8 

72.
7 

34 75.6 

      Total 34 100 11 100 45 100 

 

 

Finalmente se realizó una asociación entre: a) los rasgos de personalidad 

agrupados en clúster  A, B, y C;  y b)  los tipos de drogas predominantes en el 

consumo por su efecto en el sistema nervioso central: depresoras, estimulantes 

y alucinógenas. De los 45 casos estudiados, 42 adolescentes se agrupan en el 

clúster B (Rebelde, Rudo, Oposicionista, Egocéntrico, Histriónico); en este grupo el 

51.1% (n=23) presentan una mayor predisposición al consumo de drogas 
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alucinógenas (marihuana), seguido de consumo de drogas estimulantes (base de 

cocaína) con un 26,6% (n=12) y un 15,5% (n=7) de consumo de drogas depresoras 

(alcohol-heroína). El tamaño de los clúster no permitió realizar pruebas estadísticas 

de comparación de grupos y de asociación de variables. Sin embargo se observa un 

porcentaje alto de rasgos de personalidad correspondientes al clúster B, que 

consumen sustancias alucinógenas y estimulantes. Como se observa en el Gráfico 

5. 

 

Gráfico 5. Porcentaje de asociación de rasgos de personalidad por clúster - drogas 

predominantes en el consumo por el efecto que causan en el SNC. 

 

Elaborado por: Juan Mogrovejo, Ana Gabriela Torres  

Luego de realizar varias asociaciones con las variables de estudio, no fue 

posible encontrar asociaciones estadísticamente significativas ya que al aplicar las 

pruebas de hipótesis (chi cuadrado) se registraron casillas con frecuencias obtenidas 

menores a las esperadas, debido al tamaño y características de la muestra.  

DISCUSIÓN 

Los  resultados del estudio demuestran que existen tipos de rasgos de 

personalidad característicos en adolescentes drogodependientes, como lo señala 

Mesa y León-Fuentes (citado por Fantín, 2006) estas características de personalidad 

específicas podrían influir en el consumo o pueden predisponer dicha conducta, 

estos rasgos corresponderían a rasgos de personalidad que se encasillan en el 
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Grupo B del DSM (Cohen et.al, 2007). Por su parte Millon (1993), refiere que 

existirían ciertos rasgos de personalidad que podrían llevar al adolescente a 

inmiscuirse en comportamientos ilegales o conductas de riesgo como es el consumo 

de sustancias, estas características serian predictores de comportamientos o 

conductas de mayor patología en el futuro. Dentro de estas características el autor 

menciona  los rasgos de rebeldía, rudeza y oposicionismo.  Lo cual se confirma por 

los resultados encontrados en la presente investigación, en donde los adolescentes 

obtuvieron mayores puntajes en rasgos de personalidad rebelde, rudo y 

oposicionista, los cuales  predominan en los adolescentes consumidores sujetos de 

estudio, estos rasgos se caracterizarían por la presencia de impulsividad, poca 

tolerancia a la frustración, irritabilidad, hostilidad, comportamientos ilegales y 

crueldad, los mismos que presentan similitud con la personalidad antisocial que se 

encuentra descrito en el DSM-5. 

 
Con respecto al instrumento utilizado en la investigación de la personalidad en 

adolescentes consumidores, en este caso el MACI, se han encontrado resultados 

similares con respecto a nuestra investigación, por ejemplo podemos citar el estudio 

de  Fantín (2004) quien evaluó los prototipos de personalidad en 203 jóvenes 

chilenos consumidores de drogas de edades entre 15 y 19 años, quienes obtuvieron 

rasgos de personalidad antisocial en mayor porcentaje (61%), seguido de 

oposicionista, además de sumiso y límite; nuestro estudio reflejó, en lo referente a 

los rasgos de personalidad antisocial un porcentaje significativo del 75,7% en los 

adolescentes consumidores, el cual incluye los rasgos de rudeza, rebeldía y 

oposicionismo.  

De la misma manera Becoña (2011) determinó algunos estilos de 

personalidad en jóvenes de entre 14 y 17 años (N=398), consumidores y no 

consumidores de psicoestimulantes, evaluadas con el MACI, se encontró que los 

jóvenes consumidores de psicoestimulantes se caracterizan por tener mayores 

puntuaciones en los prototipos de personalidad Rebelde, Rudo, Oposicionista y 

Tendencia Límite, estas características estarían en concordancia con los resultados 

encontrados en la presente investigación, en lo que respecta a los rasgos por 

respuesta de los adolescentes obtuvimos el porcentaje de 25,2 % correspondientes 
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al rasgo Rudo, seguido de 23,3 % de rasgo Rebelde y 13,6 % de Rasgo 

Oposicionista que tiene mayor puntuación sobre los demás rasgos de personalidad.  

Además se encontró que los adolescentes con estos rasgos mencionados en 

el estudio de Becoña (2011), tienden mayormente al consumo de sustancias 

estimulantes, lo que se ratifica con los resultados encontrados en nuestra 

investigación, donde se demuestra que los adolescentes que presentan rasgos de 

rebeldía, rudeza, histrionismo y egocentrismo que corresponden al clúster B según 

la clasificación del DSM-5, presentan un 51,1% de consumo de sustancias 

alucinógenas, seguidas de 26, 6% de consumo de sustancias estimulantes en este 

caso la base de cocaína,  sustancias que predominan sobre las drogas depresoras 

las cuales presentaron un porcentaje de consumo de un 15,5%. 

También se puede mencionar los estudios realizados por Faúndez & Vinet 

(2009),  quienes realizaron una tipología de personalidad en 119 adolescentes 

consumidores y no consumidores de drogas, con edades comprendidas entre 13 y 

19 años, evaluados con el MACI, como resultado se obtuvo que el grupo de 

consumidores presentaron conjuntos de rasgos como son el Rebelde-Rudo, y 

Oposicionista-Autopunitivo, que presentan mayores niveles de consumo de drogas, 

y mayores porcentajes de conducta delictiva.  Esto se ajusta con los resultados 

obtenidos en nuestra investigación, pues los adolescentes presentaron conjuntos de 

rasgos como el Rebelde-Rudo y el Rudo-Oposicionista en mayor porcentaje 

correspondiente a un 17, 8%, los cuales presentarían características marcadas de 

rasgos antisociales al presentar estos 2 rasgos en conjunto.   

 Podemos señalar además que dentro de los resultados del presente estudio, 

los adolescentes manifestaron rasgos como el histrionismo y el egocentrismo, los 

cuales aparecen en conjunto con los rasgos antisociales (rebeldía y rudeza), estos 

primeros pueden estar asociado a las características típicas de la adolescencia, 

debido a que es un periodo en donde se da una  búsqueda de identidad, 

manifestando conductas que llamen la atención, además se puede presentar un 

narcisismo o egocentrismo propio de la edad con lo cual muchos adolescentes tratan 

de destacar sobre los otros, ya sea por su vestimenta, aspecto físico o por ciertas 

conductas que le proporcionaría un estatus dentro del grupo de pares. Sin embargo 

al presentar estos cuatro rasgos en conjunto, podrían llevar a la búsqueda del placer 
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inmediato debido a la poca tolerancia a la frustración, al poco control y manejo de las 

emociones y conductas impulsivas e irreflexivas, además de una búsqueda de 

sentido de pertenencia y de reconocimiento reforzadas por los rasgos histriónicos y 

egocéntricos, lo cual conllevaría a inmiscuirse en conductas extremas y de riesgo. 

Esto lo confirma Becoña et.al (2010) mencionando que las conductas de riesgo y en 

este caso el consumo de sustancias, estarían asociados con mayores niveles de  

impulsividad, con una menor percepción de riesgo, con la sensación de búsqueda de 

placer y reforzamiento inmediato características que están presentes en estos tipos 

de rasgos de personalidad. 

Es importante indicar que la tendencia al consumo de sustancias por parte de 

los adolescentes con características de personalidad antisocial se puede dar por las 

formas de afrontar las demandas y conflictos propios de la edad, utilizando 

comportamiento desadaptativos que han venido desarrollándose a través de su 

estadios evolutivos, dichos comportamientos hacen referencia a la agresividad, 

irresponsabilidad e impulsividad, conflicto de ambivalencia entre la obediencia hacia 

los demás y el negativismo agresivo cuando no obtienen lo que desean, indiferencia 

a las necesidades de otros, relaciones familiares en donde presentan conductas 

rebeldes y oposicionistas frente a los padres, siendo más frecuente en estos 

adolescentes la propensión a realizar conductas impulsivas e ilegales. (Rees y 

Valenzuela, 2003 y Faúndez y Vinet, 2009).  

Entre otros resultados en la presente investigación se han encontrado cifras 

significativas con respecto al consumo frecuente de sustancias específicas. Se ha 

observado que según las respuestas por los casos estudiados las de mayor 

preferencia son la marihuana con un porcentaje significativo de 55, 1%; seguidas de 

base de cocaína con un 26,5%; un porcentaje de 12,2% de alcohol; y finalmente el 

consumo de heroína con un 6,1%. La proporción en relación a la elección de las 

sustancias resulta similar con el consumo de los adolescentes a nivel nacional, 

según los datos obtenidos por la encuesta realizada por el CONSEP (2012), la cual 

señala una prevalencia del consumo de la marihuana en adolescentes de 12 a 17 

años, la cual es la más usada a nivel nacional como sustancia experimental, el uso 

de inhalables ocupa el segundo lugar,  al igual que el uso de cocaína, pasta base y 

heroína, señalando además que la droga de inicio es el alcohol.  



                    Universidad de Cuenca 
 

 

Ana Gabriela Torres   31 
Juan Pablo Mogrovejo 

Para explicar los altos porcentajes de consumo de marihuana y otras 

sustancias en adolescentes, se pude mencionar a Kandel (Citado por Becoña, 2012) 

quien plantea que para llegar al abuso o dependencia, los adolescentes inician el 

consumo con unas primeras sustancias como son las drogas legales que sirven de 

elemento facilitador para el posterior consumo de otras sustancias, especialmente 

marihuana en un segundo paso, y luego otras drogas ilegales, este proceso se daría 

por un aprendizaje social y la poca capacidad de control, como sabemos los 

adolescentes estudiados presentan características antisociales lo que destaca la 

impulsividad, el poco control y baja conciencia de los riesgos que éstas pueden 

provocar, además se puede explicar este uso frecuente de la marihuana por los 

adolescentes ya que es una droga de más fácil acceso, luego del alcohol y los 

cigarrillo, según la legislación de drogas en Ecuador en resolución por el CONSEP 

(2015), el cual permite que un consumidor pueda portar sin ser detenido, el máximo 

de 10 gr. de marihuana, 2gr. de pasta base de cocaína, 0,1 gr de heroína; el tener 

un mayor acceso a las sustancias adictivas o que éstas estén más disponibles para 

su consumo y el residir en cierto ambiente hostil podrían ser factores que influyen en 

un predominio de consumo de estas sustancias.  

Por otro lado con respecto a la asociación de los rasgos de personalidad en 

adolescentes consumidores y el tipo de droga de consumo, en nuestro estudio 

encontramos que los adolescentes con rasgos de personalidad rudo, rebelde, 

oposicionista, egocéntrico e histriónico, los mismos que son agrupados en el clúster 

B (personalidad antisocial, histriónico, narcisista, límite); en primer lugar, tienden al 

consumo de marihuana (droga alucinógena) con el 51,1 %; seguido del consumo de 

base de cocaína (sustancias estimulantes) con el 26,6%; y, por último el alcohol y 

heroína (drogas depresoras) con el 15,5%; estos resultados concuerdan con el 

aporte de Keyes, Martins y Hasin (2008) quienes estudiaron a 8.666 jóvenes 

consumidores de sustancias estimulantes, los cuales encontraron una mayor 

prevalencia de consumo de esta sustancia, por parte de adolescentes con trastorno 

de personalidad antisocial y paranoide.  También en  investigaciones realizadas por 

Watzke, Schmidt, Zimmerman y Preuss (2008) con adolescentes y jóvenes adultos 

con diagnóstico de dependencia a la marihuana en tratamiento, encontraron que el 

90% de los sujetos tenían diagnóstico de trastorno de la personalidad antisocial, el 
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50% tenía un diagnóstico de trastorno de la personalidad paranoide, y más de un 

tercio un trastorno de la personalidad límite.  

Como podemos observar los rasgos de personalidad que se agrupan en 

cluster B, al  presentar características dramáticos, emocionales, impulsividad, 

participación en conductas de riesgo, entre otras, podrían desarrollar un consumo 

problemático tanto de sustancias alucinógenas como estimulantes, ya que como 

refiere  Maturana (2011) las motivaciones que aparecen ligadas al consumo de 

sustancias en primer lugar son la curiosidad y  el placer que estarían relacionadas a 

la presencia de ciertas características de personalidad como el histrionismo, 

egocentrismo y en menor proporción rasgos disociales. Mientras que  para llegar a 

un consumo problemático de estas sustancias se explicaría por la presencia de los 

rasgos del grupo B, principalmente por la presencia de características marcadas de 

rasgos antisociales, ya que estas drogas servirían de soporte artificial  para 

adolescentes con estas personalidades debido a que no encuentran en su vida 

personal o relacional los medios para relajarse y sentirse bien debido a que no 

poseen recursos individuales, familiares o ambientales que le ayuden a afrontar 

dificultades propias de la edad, y lo hacen mediante un producto químico. 

Como lo refiere el autor antes mencionado en este caso los adolescentes 

utilizarían la marihuana como sustancia relajante y además por sus propiedades 

alucinógenas las emplearía para crear una realidad más soportable. Mientras que la 

base de cocaína por su propiedades estimulantes, facilitaría por un lado  la 

transgresión de  normas, les brindaría placer inmediato, además prolongaría la 

inmadurez y por la dificultad que los adolescentes con rasgos antisociales presentan 

para establecer y mantener vínculos cercanos, encontrarían un medio de relación a 

través de la sustancia. 

Los datos del presente estudio parecen coincidir con los detallados en otras 

investigaciones relacionados al tema de la personalidad en adolescentes 

consumidores de sustancias, observándose un elevado porcentaje de rasgos 

antisociales que están presentes en los adolescentes drogodependientes, los 

mismos que tienen una tendencia hacia el consumo de drogas como la marihuana y 

la base de cocaína, estos datos pueden ser significativos mas no generalizables 
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debido al tamaño de la muestra, sin embargo pueden ser aporte importante de 

apoyo para el trabajo con adolescentes con problemáticas de consum 
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CONCLUSIONES 

El estudio realizado ha servido para identificar que un porcentaje significativo 

de adolescentes drogodependientes poseen rasgos de personalidad rebelde y rudo 

como se constata en el gráfico 1, correspondiendo un 25.2% a rasgos rudo y un 

23.3% a rasgos de rebeldía, los mismos que se encasillarían en  características del 

trastorno antisocial descrito en el DSM-5,  tomando en cuenta que estos rasgos no 

pueden ser tratados como trastornos, y en particular el trastorno antisocial que no 

puede ser diagnosticado como tal antes de los 18 años de edad según el DSM-5.  

Se ha encontrado que los adolescentes además de presentar un rasgo 

específico, también presentan conjuntos de dos, tres y cuatro rasgos. Entre los 

cuales sobresale la presencia de  adolescentes con un conjunto de dos rasgos, los 

cuales corresponden al 33% de los adolescentes como se observa en la tabla 1, en 

donde predominan los conjuntos de rasgos: Rebelde-Rudo y Rudo-Oposicionista; se 

ha encontrado también que de los adolescentes que presentan un rasgo especifico 

tienen un predominio el rasgo Rebelde; los que presentan un conjunto de tres rasgos 

el de mayor predominio es el conjunto de rasgos Histriónico-Rebelde-Rudo; y de los 

adolescentes con un conjunto de cuatro rasgos el de mayor predominio es el 

conjunto de rasgos Histriónico-Egocéntrico-Rebelde-Rudo. Como se puede 

constatar los rasgos que están presentes en todos estos conjuntos son los rasgos 

rebelde y rudo, los cuales podrían ser predictores de ciertos trastornos por consumo 

mayor de sustancias, dependiendo de los factores de riesgo a los que se pueda 

predisponer el adolescente, ya que muestran características de impulsividad y una 

baja tolerancia a la frustración.  

En la clasificación por clúster observamos que los adolescentes 

mayoritariamente se encasillan en rasgos que corresponden al clúster B del DSM-5; 

en el que se encuentran los rasgos de personalidad rebelde, ruda, histriónica y 

egocéntrica, con un porcentaje de un 93,3% de estos rasgos, como observamos en 

el gráfico 2. 

Los datos de la investigación arrojan además que la droga de preferencia de 

consumo en los adolescentes consumidores es la marihuana, siendo la sustancia 

que causa en el sistema nervioso un efecto alucinógeno, como se muestra en el 

gráfico 3, el porcentaje  de consumo alcanza el 55.3%.  Se ha observado también 
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que junto a la marihuana, existe un consumo importante de droga estimulante en 

este caso la base de cocaína,  y una cantidad menor de consumo de drogas 

depresoras como es el alcohol y la heroína. 

 Con respecto a la asociación entre los rasgos de personalidad y el tipo de 

droga de consumo, no se encontró resultados estadísticamente significativos y 

generalizables por el tamaño de la muestra, pero se puede mencionar que los 

adolescentes con rasgos de personalidad que se encasillan en el grupo B según el 

DSM-5 y que en este caso serían rasgos rebelde, rudo, histriónico y egocéntrico, 

como se observa en el gráfico 7 tienden mayormente al consumo de marihuana con 

un 51,1%, seguido de droga estimulante como es la base de cocaína y también un 

porcentaje mínimo de consumo de drogas depresoras como el alcohol y heroína, 

esto se podría concluir por la tendencia a la búsqueda de sensaciones e incrementar 

la gratificación, tanto el uso de la marihuana y la cocaína podrían producir y 

mantener este efecto de excitación o alejamiento de su realidad.  

Al mismo tiempo se puede concluir que el MACI, es un instrumento fiable y 

eficaz para evaluar la personalidad en adolescentes, al ser un instrumento validado y 

que ha sido diseñado para evaluar a población adolescente con problemas clínicos, 

además de facilitar el procesamiento de datos debido a que cuenta con una base 

digital. 

Por último, los rasgos de personalidad de los adolescentes sujetos de estudio, 

se clasificaron de acuerdo a clústers que maneja el DSM-5, para una mejor 

comprensión de los conceptos y términos por parte de los profesionales de la salud 

mental. 
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RECOMENDACIONES 

Es importante considerar que el estudio sobre la relación entre la tipología de 

personalidad y la sustancia de consumo, es necesario a nivel local para asistir el 

tratamiento en adicciones, sin embargo por el tamaño de la muestra se recomienda 

criterios estadísticos como ampliar el tamaño de la muestra para que estos datos 

sean generalizables.  

Se debe destacar las limitaciones de la presente investigación debido al 

tamaño de la muestra, por lo que se recomendaría una ampliación de la misma. 

Se recomienda para estudios posteriores de personalidad en adolescentes, el 

uso del MACI como instrumento de evaluación, pues brinda confiabilidad en los 

resultados, así también es de procesamiento fácil y eficaz al momento de analizar 

los datos con la base estadística digital. 

Se recomienda que la tipología de personalidad se base en los clúster de 

DSM-5 ya que facilitan agrupar los rasgos en grandes categorizaciones y la 

terminología se encuentra más difundida entre los profesionales de la salud mental. 
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ANEXOS 

INVENTARIO DE PERSONALIDAD MACI 
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CUESTIONARIO DE CONSUMO PARA ADOLESCENTES 

 

A. AREA INDIVIDUAL  

1.- Nombre: ____________    Cód.: ____ 

2.- ¿Cuántos años tiene?:_____ 

3.- ¿Cuál es el último año de escolaridad que has cursado o  que se encuentra 

cursando? (Señale con una x): 

a) Educación básica ( 1ero a 7mo):_____  

b) Básica Superior (8vo. A 10mo):_____ 

c) Bachillerato (1ro a 3 ro):_____ 

d) Ninguno:_____ 

 

4.- Estado civil (Señale con una x)::   

a) Soltero:____ 

b) Casado____   

c) Unión Libre____ 

 

5.- ¿Qué haces en tu tiempo 

libre?:_________________________________________ 

 

B. AREA CONSUMO 

1. Numero de internamientos que has tenido:______    

2. Indique a qué edad inició el consumo:________ 

3. Droga con la que inició el consumo. (Señale con una x): 

a) Alcohol:____ 

b) Marihuana:___ 

c) Base de cocaína:____ 

d) Cocaína:____ 

e) Inhalantes:____ 

f) Heroína:_____ 

 g) Éxtasis:____ 

h) Pastillas:____ 

i) Otros:_______________________ (Especifique la sustancia). 
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4. Señale una opción cual es la droga que consume con mayor frecuencia 

(Señale con una x): 

a) Alcohol: ____ 

b) Marihuana: ___ 

c) Base de cocaína: ____ 

d) Cocaína: ____ 

e) Inhalantes: ____ 

f) Heroína: _____ 

 g) Éxtasis: ____ 

h) Pastillas: ____ 

i) Otros: _______________________ (Especifique la sustancia). 

 

5. Señale  una opción acerca de la frecuencia de consumo de droga. (Señale 

con una x): 

a) Una vez por semana___ 

b) Tres o más veces por semana___ 

c) Todos los días___ 

d) Durante el día más de tres veces___ 

 

6. Cuánto tiempo lleva consumiendo la sustancia. (Especifique):  

a) _____meses   b) ____años 

 

7. Forma de consumo. (Señale con una x):   

a) Individual____      b) Grupal____ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 

 

Fuente: CONSEP, Encuesta Nacional a Jóvenes escolarizados, cuestionario 

adaptado para fines de la investigación. 


