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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Este estudio explora las diferencias en los hábitos de consumo de sustancias psicoactivas, entre jóvenes de Barcelona 
y Bogotá. Evalúa la influencia de la percepción de riesgo sobre hábitos de consumo y estrategias de afrontamiento. 
Adicionalmente examina la influencia de la gravedad percibida de una situación estresante sobre estas últimas. 
Participaron 865 jóvenes de ambas ciudades, entre los 15 y los 18 años. Se utilizaron las variables de riesgo 
estudiadas por Benthin, Slovic y Severson (1993) para evaluar la percepción de riesgo. Los hábitos de consumo se 
evaluaron mediante la frecuencia, la intención de consumo, así como la edad de inicio. Se utilizó el CRI:Youth de Moos 
(1992) para determinar las estrategias de afrontamiento y la valoración del problema estresante. Se encontró que 
existen diferencias en la edad en que se inicia el consumo de alcohol y en la que se embriagan por primera vez según 
el género, la ciudad donde residen y la edad del adolescente. Los jóvenes de Barcelona tienen una propensión y un 
consumo real de marihuana y tabaco mayor que los jóvenes de Bogotá. Percibir placer o beneficios predice un 
incremento en la intención y la frecuencia de consumo de la mayoría de las sustancias. La facilidad para acceder a 
éstas sólo presenta una asociación con el uso frecuente del tabaco. Los datos sugieren que la gravedad percibida de 
estresores relativos a las drogas y la ciudad de residencia tienen un efecto sobre la utilización de las estrategias de 
evitación y aproximación cognitiva. Adicionalmente no se detectaron diferencias en  función de las estrategias de 
afrontamiento empleadas según las variables de percepción de riesgo a excepción de la presión percibida, la cual 
aumenta el uso de la reevaluación del problema y la búsqueda de recompensas. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
This research studies the differences in the substance use habits of adolescents from Barcelona and Bogotá. It 
examines the influence of risk perception on substance use habits and coping strategies, as well as the effect of the 
perceived seriousness of a stressful situation on the latter.  A sample of 865 adolescents from both cities, between 15 
and 18 years old participated in the study. To evaluate risk perception, the variables studied by Benthin, Slovic y 
Severson (1993) were used. Consumption habits were measured by the frequency, the intention and the age of first 
drug trial. The CRI-Youth (Moos, 1992) was used to determine which coping strategies the adolescents employed and 
their assessment of the stressful situation. Results suggest that there are significant differences between the age of first 
use of alcohol and the age of first drunkenness for gender, city were the youngster lives and age. The adolescents from 
Barcelona are more prone to use marijuana and tobacco than the adolescents from Bogotá. Additionally, the intake of 
these two substances is more frequent in Barcelona.  Perception of benefits or pleasure predicts an increase in drug use 
intention and frequency for almost every substance studied. Access easiness exerts an effect only on the frequency of 
tobacco use.  Data indicate that the perceived seriousness of stressful situations related to substance-consumption and 
the city of residence have an effect on the cognitive approach and the avoidance coping strategies. In addition, this 
study suggests that the risk perception variables have no effect on coping strategies, except perceived social pressure, 
which increases the use of positive reappraisal and seek of alternative rewards.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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I. Introducción: 
 

El consumo de sustancias legales como el alcohol y el tabaco, es una práctica frecuente en 
adolescentes y que, según investigaciones longitudinales (Lai, Lai, Page y McCoy, 2000; 
Lewinsohn, Rohde y Brown, 1999) son el paso inicial para una progresión hacia el uso de 
otras sustancias. Últimamente el consumo ha dejado de ser marginal y ha pasado a ser más 
usual y cotidiano, hasta el punto que algunos autores se refieren a él como una experiencia 
normal y hasta normativa del fin de semana en la vida de adolescentes y jóvenes (Calafat, 
Cesáreo, Juan, Bellis, Bohrn, Hkkarainen, Kilfoyle-Carrington, et al., 2001). Esto lleva a 
pensar que en nuestro tiempo, los jóvenes parecen atribuir escaso riesgo al consumo de drogas 
en contextos particulares, principalmente en los de ocio. 

Para muchos jóvenes el usar sustancias psicoactivas es episódico y se limita a cortos 
períodos de tiempo donde se experimenta con ellas. Sin embargo, para otros, estos ensayos 
con alcohol, marihuana y otras drogas, evoluciona hasta llegar a patrones compulsivos que 
terminan promoviendo la dependencia física y psicológica (Botvin, Malgaday, Griffin, 
Scheier, & Epstein, 1998). Según los datos del Observatorio Español sobre Drogas, en su 
Informe de 2004 (PNSD, 2004) en España el patrón de consumo dominante entre la población 
juvenil es el esporádico, asociado a contextos lúdicos. En Colombia, el estudio llevado a cabo 
por Rumbos en 2001, mostró que es mayor el porcentaje de jóvenes que han probado una 



 

 

droga alguna vez, que los que la consumen actualmente (la relación es aproximadamente de 
2:1). 

En España se ha encontrado que el fumar tabaco se establece, normalmente, en la 
adolescencia siendo las mujeres quienes fuman más (PNSD, 2004). Este estudio del 
observatorio Español de drogas muestra que la edad a la que los jóvenes entre 14 y 18 años 
fuman su primer cigarrillo de tabaco es 13,2 y la proporción de fumadores aumenta con la 
edad. En Colombia el consumo de tabaco comienza a los 13,7 años de edad en jóvenes entre 
los 10 y los 21 años y son los hombres quienes más lo consumen (Rumbos, 2001) 

En cuanto al alcohol, en la sociedad española su consumo es muy elevado en adolescentes 
entre 15 y 17 años, tanto en cantidad como en frecuencia, al igual que la frecuencia de 
episodios de intoxicación (Ballester, Gil, & Girardo, 2000; Sánchez, 2000; PNSD, 2004). 
Amengual, Calafat y Palmer (1993), observaron que existe un aumento en el consumo de 
alcohol en fines de semana y que el 25% llegan a la embriaguez. Según el PNSD (2004) la 
edad de inicio en el alcohol para jóvenes entre los 14 y los 18 años es 13,7. Por su lado, en 
Colombia el estudio de Rumbos (2001) muestra que el 83,8% de los jóvenes han bebido 
alcohol alguna vez en la vida y la edad de inicio está alrededor de los 13 años. 

Con respecto al Cannabis,  según el PNSD (2004), la edad en que los jóvenes entre los 14 
y los 18 años inician el consumo de marihuana es 14,7 años y el 42,7% la han consumido 
alguna vez en la vida. Por su lado, la edad de inicio en sustancias como la cocaína, heroína y 
el éxtasis está cerca a los 15 años. En Colombia,  según Rumbos (2001), el uso de marihuana 
comienza a los 14,8 años y cerca del 9% la han consumido alguna vez en la vida. En cuanto a 
la cocaína, la heroína y el éxtasis, la edad de inicio en Colombia está por encima de los 14,5 
años. 

Los estudios epidemiológicos llevados a cabo en varios países, muestran que aunque el 
alcohol suele ser la sustancia más común entre los adolescentes, la prevalencia del uso de 
marihuana es mayor a cualquier otra sustancia ilegal (Makkai & McAllister, 1998; Rumbos, 
2001; Johnston, O’Malley, Bachean & Schulenberg, 2004). Los  datos acumulados publicados 
en los últimos años por las Naciones Unidas muestran exactamente la misma tendencia 
(UNODC, 2006) 
     La bibliografía sobre uso de sustancias, informa que, el contexto social en el que se 
desenvuelve una persona va a determinar su relación con las diferentes drogas (Calafat, et al., 
2001; Comeau, Stewart, & Loba, 2001; Kobus, 2003). 

El trabajo que aquí se presenta, es un estudio transcultural que se centra en el análisis de 
los hábitos de consumo y la influencia que ejerce  la percepción de riesgo sobre los mismos, 
en jóvenes de Barcelona (España) y de Bogotá (Colombia). Adicionalmente se centra en el 
análisis de los estresores descritos por los adolescentes referidos al uso de sustancias, y se 
estudian las diferencias o similitudes que puedan encontrarse, entre las dos ciudades, en 
cuanto a la valoración de los problemas.  
 
II.  Marco teórico 
 
 Percepción de riesgo en el uso de sustancias   

El consumo de sustancias psicoactivas, entre otros comportamientos como el sexual o los 
desórdenes de alimentación, delincuencia, deporte, homicidios y suicidios, ponen en peligro 
la salud y el bienestar de los adolescentes (Ballester, et al., 2000). En este estudio nos 



 

 

centramos en el uso de sustancias como el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína, la 
heroína y las pastillas. Todas estas sustancias psicoactivas tienen efectos sobre la salud del 
adolescente de forma directa (sobredosis, enfermedades cardiovasculares) e indirecta 
(accidentes de tráfico, deterioro familiar). Los jóvenes, aún siendo conscientes de estas 
posibles consecuencias negativas, tienden a experimentar con este tipo de actividades de alto 
riesgo. Parker, Aldridge, & Measham (1998), argumentan que el consumo no se halla sólo 
ligado a una respuesta pasiva frente a la oportunidad y/o incentivo de uso, sino que las 
decisiones sobre el uso de drogas están relacionadas con las apreciaciones de beneficio y de 
riesgo que el consumo supone. En efecto, se ha demostrado que hay adolescentes que 
rechazan ciertas drogas, a pesar de las oportunidades que tienen para utilizarlas (Fountain, 
Griffiths, Farrell, Gossop, y Strang, 1999). 

Diversas investigaciones avalan el rol que la percepción de riesgo toma para el consumo. 
Así, Benthin, Slovic, y Severson, (1993), proponen que el consumo se presenta por la 
influencia de las percepciones y actitudes sobre los riesgos asociados a una actividad en 
particular. Calafat, Cesáreo, Juan, Bellis, Bohrn, et al., (2001) encuentran que la percepción 
de riesgo y la predisposición al riesgo, son determinantes importantes para que un joven tenga 
un comportamiento de alto riesgo. Benthin, et al. (1993) examinaron la relación entre 
percepción de riesgo y la participación en actividades arriesgadas, encontrando que los 
adolescentes que llevan a cabo estas actividades, suelen reportar una percepción de riesgo 
menor.  Por su parte, Mayock (2002) identificó que el miedo a las consecuencias negativas de 
las actividades de riesgo es dominante para abstenerse de ejecutarlas. Al comparar 
consumidores con no consumidores se evidenció que los no consumidores suelen sobrevalorar 
las posibles consecuencias negativas que surgen del uso de sustancias, en comparación a 
cualquier beneficio. En contrapartida, en el estudio de IREFREA (Calafat, Stocco, Mendes, 
Simon, Van de Wijngaart, et.al.  1998), sobre el uso de éxtasis se halló que los consumidores 
de esta sustancia valoraron positivamente sus efectos y subvaloraron los peligros que se 
asocian a su uso.  
 Hampson, Severson, Burns, Slovic y Fisher (2001), han desarrollado una medida de 
la percepción de riesgo para adolescentes a partir de la escala de percepción de riesgos 
tecnológicos para adultos (Slovic, 1987). Mediante esta medida, han evaluado las 
percepciones de los adolescentes sobre diferentes facetas de los riesgos y los beneficios 
asociados a una gran variedad de actividades de alto riesgo, tanto lícitas como ilícitas, típicas 
de la edad que se está evaluando (Benthin, et al., 1993; Severson, Slovic, Hampson, y 
Schrader, 1990). En este estudio se asume esta posición sobre las múltiples facetas de riesgos 
y beneficios. 

 La bibliografía sobre percepción de riesgo en relación al consumo de sustancias 
psicoactivas sugiere que aspectos como tener conocimiento de los riesgos asociados al 
consumo de las diferentes sustancias influye escasamente en los hábitos de consumo de los 
jóvenes. Sin embargo la presión por parte de los amigos, los beneficios y el placer obtenidos a 
partir del consumo de sustancias, el percibir que se está en riesgo de hacerse daño y el miedo 
a los daños asociados al consumo son algunos de los aspectos que influyen de una u otra 
forma en los hábitos de consumo (Coleman & Hendry 1999, Parker, et al,, 1998; Boys, 
Marsden, & Strang, 2001; Mayock, 2002; Parsons, Siegel, & Cousins, 1997, Aitken, Kerger 
& Crofts, 2000, Calafat, & Juan, 2003). 
 



 

 

 
 
Uso de sustancias como situación estresante específica en el contexto social 
 

Actualmente, el uso de sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes es valorado 
como una forma de integración social. En efecto, el consumo de sustancias psicoactivas se 
está integrando a la forma de utilizar el tiempo libre por parte de los jóvenes y el consumir no 
involucra una ruptura o violación de los patrones de conducta establecidos, sino que forma 
parte de un intento de adaptar su estilo de vida a las demandas sociales, puesto que, el 
consumir drogas es vivido como un elemento de cohesión del grupo (Calafat, Montserrat, 
Becoña, Fernández, Gil, Palmer, et al., 2000). 

Dentro de la literatura sobre estrés y afrontamiento, el uso de sustancias se ha 
conceptualizado como un comportamiento de Coping o asociado a éste. Autores como Wills y 
Shiffman (1985) afirman que algunas personas usan drogas o se involucran en actividades que 
suponen un riesgo para la salud, con el fin de “manejar” el estrés. Moos (1985) por su lado, 
sostiene que las respuestas de afrontamiento tienen un gran valor frente a la posibilidad de 
iniciar el uso de sustancias y pasar a un uso regular. El aporte de Wagner, Myers, & 
McIninch, (1999) se centra en que el uso de estrategias de afrontamiento centradas en la 
emoción incrementan el riesgo de desarrollar problemas de consumo mientras que el uso de 
las estrategias centradas en el problema protege.  

Ambos aspectos, acceder al consumo para atenuar el estrés y, a la par, para lograr una 
integración social pueden aparecer conjuntamente, y además el propio consumo puede 
generar estrés como lo demostró Godbold (2000). Al joven le preocupan las consecuencias 
sociales que pueden acontecer en caso de no consumir, como por ejemplo, ser aislado o 
ridiculizado. No obstante, si se siente obligado a consumir, el adolescente debe hacer frente a 
la posibilidad de que el consumo de estas sustancias traiga consecuencias físicas 
desagradables o perjudiciales para su salud. De hecho, el consumo de sustancias en la 
adolescencia puede llevar a problemas académicos, sociales, físicos, emocionales y 
comportamientos de riesgo, que terminan siendo situaciones agobiantes, no sólo para quien 
las padece, sino para quienes le rodean. 

El consumo puede, también, alterar la dinámica del grupo de amigos de un joven. Tal  
como postulan Bauman y Ennet (1996). Las amistades se pueden disolver cuando los 
comportamientos ante la droga son desiguales, o el grupo puede crear restricciones limitando 
el grupo a miembros con conductas similares frente a ésta, aislando y marginando a quien 
difiera de dichas conductas. Igualmente, estas dinámicas del grupo pueden verse afectadas en 
tanto que se pueden presentar incidentes (intoxicación, sobredosis, problemas de salud, por 
ejemplo, por parte de alguno de los jóvenes), que obliguen al grupo a enfrentarse a 
circunstancias estresantes, y a reestructurar sus relaciones. Es por ello que es necesario 
profundizar en el uso de sustancias como estresor determinando cómo los adolescentes 
perciben este hecho y qué hacen para afrontar situaciones relacionadas con el consumo de 
sustancias.   

 
 
 
 



 

 

 
 

III. Método  
Objetivos  

1. Examinar las diferencias en cuanto a la edad de inicio y los hábitos de consumo 
(intención de consumo y frecuencia de consumo en la última semana) de jóvenes entre los 
15 y los 18 años de las ciudades de Bogotá (Colombia) y Barcelona (España), con el fin 
de caracterizar el consumo en ambas ciudades.  
2. A partir del análisis de la percepción de riesgo se pretende establecer la influencia de la 
percepción de 9 variables de riesgo en los hábitos de consumo controlando el contexto 
cultural. 
3. Identificar en qué medida la gravedad reportada de los problemas descritos por los 
adolescentes (relacionados con el uso de sustancias psicoactivas), el sexo y la ciudad de 
residencia están significativamente relacionadas con el uso de las estrategias de 
afrontamiento. 
4. Explorar la relación entre las variables de percepción de riesgo de actividades 
relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y el uso de las diferentes 
estrategias de afrontamiento.  

 
Muestra 

La muestra se compone de 865 jóvenes de las ciudades de Bogotá (n =469) y Barcelona 
(n =396), escolarizados; sus edades están comprendidas entre 15 y 18 años de edad 
(Barcelona M= 16,8; d.t.=0,94; Bogotá M= 16; d.t.= 0.9). Se obtuvo información de colegios 
públicos y privados de diferentes zonas de las ciudades, que cubrieran en lo posible las 
diferentes clases sociales. Para ello, en Barcelona se recogieron datos en 10 colegios de la 
ciudad ubicados en cinco distritos diferentes, principalmente de nivel social alto (cinco) y 
medio (tres). En Bogotá, se obtuvieron los datos de seis colegios, dos de cada nivel social 
(bajo, medio y alto).  
 
Instrumentos 

Los datos sociodemográficos fueron obtenidos a partir de información dada por el propio 
adolescente, y registrada mediante un cuestionario que incluía preguntas sobre la edad, el 
sexo, ciudad en que reside, colegio o institución educativa, y extracción social. El nivel social 
se obtuvo a partir del cálculo del índice de Hollingshead (1957) el cual determina  el status 
sociocultural de los sujetos tomando en cuenta el  grado educativo y el nivel laboral de los 
padres.   

Los hábitos de consumo analizados se refieren al alcohol, el tabaco, la marihuana,  la 
cocaína, la heroína y las pastillas. Se ha recogido información acerca de: a) edad de inicio en 
una escala Likert de 6 grados donde 1 es 11 años o menos y 6 es 16 años o más y, 
adicionalmente se pregunta sobre la edad en que el joven se embriagó por primera vez; b) 
intenciones de consumo durante el próximo año en una escala Likert de 3 grados, donde 1 es 
improbable y 3 es muy probable y c) consumo actual en una escala Likert de 5 puntos que va 
de 0 veces a 11 veces o más. Estas preguntas fueron extraídas y agrupadas por el “European 
Monitoring Center for Drugs and Drug Addictions” a partir de los estudios de Jessor, Van den 
Bos, Vanderryn, Costa y Turbin (1995) y Morgan y Grube (1991). 



 

 

Para evaluar la percepción que los adolescentes tienen sobre diversas actividades de 
riesgo relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas, se seleccionaron algunas de las 
variables de Percepción de riesgo de Benthin, et al. (1993) y de las modificadas por Hampson 
et al. (2001). Con estas variables analizamos 4 actividades potencialmente de riesgo: a) beber 
alcohol los fines de semana y en reuniones sociales; b) fumar tabaco mínimo una vez al día; 
c) fumar marihuana con regularidad -1 ó más veces por semana y d) probar drogas como la 
cocaína, la heroína o pastillas. Para cada una de estas actividades que implican algún riesgo se 
presentó al adolescente un listado de 9 tipos de percepciones (conocimiento, miedo, riesgo 
personal y a terceros, beneficios, presión, admiración, evitación y facilidad), las cuales debían 
ser puntuadas en una escala Likert de 1 a 7. 

Las estrategias de afrontamiento utilizadas por los adolescentes frente a situaciones 
estresantes,  fueron evaluadas mediante COPING RESPONSES INVENTORY – YOUTH 
FORM (CRI-Y), de Rudolf, H. Moos. (Moos, 1992)1. Este instrumento mide ocho tipos de 
respuestas de afrontamiento, por medio de ocho escalas: Análisis lógico, Reevaluación 
positiva, Búsqueda de apoyo, Resolución de problemas, Evitación cognitiva, Aceptación o 
Resignación, Búsqueda de recompensas alternativas y Descarga emocional. Moos (1992) 
organiza estas escalas según el método y la forma en que el adolescente enfrenta los 
problemas: estrategias de aproximación cognitiva y conductual y de evitación cognitiva y 
conductual. Para fines específicos del estudio se concretó el ámbito del problema a 
situaciones relacionadas con las drogas. Así, en la primera parte del autoinforme CRI-Y 
(Moos, 1992) se pidió a los adolescentes que describieran el problema más importante o más 
difícil que hubieran vivido en los últimos 12 meses, relacionado con las drogas tales como el 
tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, y pastillas. Asimismo, se incluyó el ítem “¿cuál es la 
gravedad de este problema?” con el que se pretende medir la gravedad global otorgada al 
problema descrito  en una escala de gravedad del 1 al 7. 
 
IV Resultados 
 

Para poder establecer la edad en que los jóvenes de ambas ciudades tuvieron su primer 
contacto con las diferentes sustancias, la  frecuencia de consumo en la última semana de cada 
una de las sustancias y la intención de consumirlas en un futuro cercano, se llevó a cabo un 
análisis de varianza univariante donde las variables independientes son ciudad-sexo (hombres 
de Barcelona, mujeres de Barcelona, hombres de Bogotá y mueres de Bogotá)  y la edad de 
los jóvenes (15  a 18 años) y las dependientes son la edad en que inician el consumo de cada 
una de las sustancias (alcohol, tabaco, marihuana y cocaína, heroína o éxtasis), la frecuencia 
con que las consumieron durante la semana anterior a la encuesta y la intención de 
consumirlas en un futuro cercano. 

Edad de inicio: A partir de la anova univariante, se pudo observar que solo existen 
diferencias significativas entre los grupos de ciudad-sexo  en la edad de inicio del alcohol (F 
= 4.54; Eta2 = .01; p < .01) donde los hombres de Bogotá son quienes comienzan a beber 
alcohol a una edad más temprana (M = 12.36; DT = 1.47). Los adolescentes de Barcelona 
(tanto hombres como mujeres) son los que más tarde comienzan a beber alcohol a excepción 

                                                           
1 Se utilizó la versión traducida al español por Zanini, D. y Forns, M. (Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Barcelona), previa aceptación de la 
editorial PAR (EEUU). 



 

 

del grupo de mujeres de Barcelona de 15 años, las cuales beben a una edad más temprana que 
el resto de grupos de la misma edad.   

También se encontraron diferencias significativas entre los grupos de 15 a 18 años en 
cuanto a la edad de su primera embriaguez (F = 3.87; Eta2  = .02; p < .01). Los datos muestran 
que los jóvenes de 15 años se diferencian significativamente del resto del grupo, siendo 
quienes más temprano se embriagan (M = 13.29; D.T. = 1.18).  El resto de grupos se 
embriagan por primera vez alrededor de los 14.5 años. 
Para el resto de sustancias no se encontraron diferencias significativas en la edad en que 
comienzan a consumirlas. Por lo tanto, el tabaco tiene una edad de inicio para todos los 
jóvenes de la muestra de 13.32 años (D.T. = 1.5), la marihuana, tiene una media de edad de 
14.42 años (D.T. = 1.3) y la cocaína, heroína y el éxtasis tienen una edad media de inicio de 
15 años (D.T. = 1.2). 

Frecuencia de Consumo: Referente al alcohol, el análisis univariante mostró que existen 
diferencias entre los grupos de edad en cuanto a la frecuencia (F = 13,29; Eta2 =  .05; p < 
.001). Al hacer el análisis post hoc de Tukey, estas diferencias son suministradas por los 
adolescentes menores (15 y 16 años)  y los mayores (17 y 18 años) siendo estos últimos 
quienes consumieron con mayor frecuencia alcohol durante la semana anterior a la encuesta.  

La frecuencia de uso del tabaco presentó diferencias significativas en cuanto a la ciudad y 
el sexo (F = 6.10; Eta2 = .02; p < .001) y la edad (F = 21.41; Eta2 = .07; p < .001) sin ser 
significativa la interacción entre estas dos variables. El análisis post hoc de Tukey indicó que 
son los jóvenes de Barcelona quienes consumieron con mayor frecuencia tabaco durante la 
semana anterior a la encuesta. Tal como ocurre con el alcohol el grupo de jóvenes mayores 
(17 y 18 años) es el que consumió con mayor frecuencia tabaco durante la semana anterior al 
estudio. 

El consumo de marihuana presenta diferencias significativas en cuanto a las variables 
ciudad – sexo (F = 24.55; Eta2 = .08; p < .001), la edad (F = 11.91; Eta2= .04; p < .001) y la 
interacción entre las dos variables (F = 4.50; Eta2 = .05; p < .001).  El análisis post hoc revela 
que son los jóvenes de Barcelona quienes consumen la marihuana con una frecuencia mayor 
que los de Bogotá. En cuanto a la edad, el análisis post hoc sugiere que los jóvenes de 15 años 
son quienes menor frecuencia de consumo reportaron y los de 17 años los que consumieron 
con mayor frecuencia marihuana. Los jóvenes de Bogotá de ambos sexos en los cuatro grupos 
de edad reportan una frecuencia de consumo menor que los de Barcelona. Es de resaltar que 
las mujeres de Barcelona de 15 años son quienes reportaron la mayor frecuencia de consumo 
entre todos los grupos.  

Con respecto a la frecuencia de uso de sustancias fuertes como la cocaína, la heroína y las 
pastillas, se presentaron diferencias significativas en la variable ciudad – sexo (F = 6.61; Eta2 

= .02; p < .001). Sin embargo, en el análisis post hoc no se evidencian diferencias particulares 
entre los diferentes grupos. 

Intención de Consumo: Por medio del análisis univariante se encontraron diferencias 
significativas entre los grupos de edad en cuanto a  la intención de fumar tabaco (F = 9.06; 
Eta2 = .03; p < .01). El análisis post hoc de Tukey sugiere que estas diferencias se presentan 
principalmente porque los jóvenes entre 15 y 16 años reportan una intención 
significativamente menor a la de los jóvenes entre los 17 y los 18 años. Los resultados 
evidencian igualmente que existen diferencias significativas entre los grupos de ciudad – sexo 
en cuanto a la intención de consumir marihuana (F = 10.68; Eta2 = .04; p < .001). En el 



 

 

análisis post hoc se encontró que los de Barcelona reportan una intención significativamente 
mayor de consumir marihuana que los de Bogotá. En cuanto a la intención de beber alcohol o 
probar drogas fuertes, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. 

Percepción de riesgo: Para analizar el efecto de las 9 variables de riesgo sobre los hábitos 
de consumo (edad de inicio, intención y frecuencia de consumo en la última semana), se llevó 
a cabo un análisis de regresión lineal múltiple para cada una de las sustancias estudiadas, 
tomando los hábitos de consumo como variable dependiente. Teniendo en cuenta la alta 
correlación existente entre la escala de “riesgo personal” y la de “riesgo a terceros” 0.78 (p < 
0.0001) en Barcelona y de 0.81 (p < 0.0001) en Bogotá a lo largo de las cuatro actividades, 
solo se tuvo en cuenta para los análisis la escala de riesgo personal, con el fin de evitar efectos 
de colinearidad. 

Los resultados revelaron que las variables de riesgo están escasamente relacionadas a la 
edad de inicio. En ningún caso se obtiene una explicación satisfactoria. Por su lado, los datos 
obtenidos sugieren que el placer o los beneficios percibidos influyen de modo consistente en 
la intención de consumir y en la frecuencia de su uso, tanto para Barcelona, como para 
Bogotá en la mayoría de las sustancias. Es de resaltar que en la intención de probar drogas 
fuertes para los adolescentes de Barcelona, la disminución de la percepción de beneficios y de 
la facilidad, predice un incremento de la intención de consumo.   

Percepción de gravedad y uso de estrategias de afrontamiento: Para explorar la relación 
entre los puntajes en las escalas de coping en función de la gravedad de los problemas 
reportados, se realizó una regresión lineal con el método de mínimos cuadrados. El modelo 
estimado usa como variable dependiente las escalas de coping del CRI-YOUTH.  Las 
variables independientes son el nivel de gravedad del estresor reportado por los sujetos, el 
sexo (0= hombre y 1= mujer) y la ciudad donde residen (0= Barcelona y 1= Bogotá). La 
gravedad del problema tiene un efecto positivo y significativo en 6 de las 8 escalas de 
afrontamiento. Así pues, al aumentar la percepción de la gravedad del problema incrementa el 
uso de las estrategias de aproximación de tipo análisis lógico, reevaluación del problema y 
búsqueda de guía y apoyo y también aumenta el uso de las estrategias de evitación de tipo 
evitación cognitiva, aceptación/resignación y descarga emocional. La estrategia de búsqueda 
de guía y apoyo es la que se muestra más sensible al incremento de la gravedad.   

Por su parte, el sexo tiene un efecto menos generalizado afectando a las estrategias de 
evitación cognitiva: aceptación/resignación y descarga emocional. Es decir que ser mujer 
aumenta el uso de estas estrategias, siendo la más sensible la descarga emocional.  

La ciudad tiene un efecto positivo y significativo para las escalas de aproximación 
cognitiva: análisis lógico y reevaluación del problema y sobre las escalas de evitación 
conductual: búsqueda de gratificación y descarga emocional. Esto sugiere que los jóvenes de 
Bogotá utilizan más estas estrategias.  

Adicionalmente se realizó una regresión lineal para determinar la relación entre las 
variables de percepción de riesgo y las diferentes estrategias de afrontamiento utilizadas ante 
situaciones de estrés sobre el uso de drogas, donde las variables independientes fueron los 
valores dados a cada una de las variables de riesgo y las dependientes fueron las escalas de 
afrontamiento. Los resultados indican que la presión por parte de los compañeros para que 
lleven a cabo actividades de riesgo relacionadas con el uso de drogas, tiene un efecto 
significativo y positivo sobre las estrategias de reevaluación del problema y búsqueda de 



 

 

gratificación. Para todo el resto de de estrategias no se encontró una asociación significativa 
con las diferentes variables de riesgo.  
 
V Conclusiones 
 

Los resultados obtenidos sugieren que existen diferencias en cuanto a la edad en que se 
inicia el consumo de alcohol y en la edad en que se embriagan los jóvenes por primera vez 
siendo los hombres de Bogotá y los jóvenes de 15 años los que lo hacen a una edad temprana 
por primera vez, respectivamente. Sin embargo, al tener en cuenta la edad, el sexo y la ciudad 
en la que vive, son las mujeres de Barcelona de 15 años el grupo que comienza a beber a una 
edad más temprana que el resto de grupos. Un comienzo en el alcohol a edades precoces, 
según autores como Kulbok y Cox (2002) y Wills, Walker y Resko (2005), debería suponer 
un mayor consumo en cuanto a las otras sustancias (marihuana, cocaína, heroína). Sin 
embargo esto no se confirma en este estudio, pues son los jóvenes de Barcelona los que 
consumen en una frecuencia mayor que los de Bogotá sustancias como el tabaco y la 
marihuana. Adicionalmente son los jóvenes de 17 y 18 años quienes consumen y reportan una 
intención mayor de fumar tabaco. En cuanto al consumo de marihuana son los de Barcelona 
los que la consumen con mayor frecuencia y tienen mayores intenciones de hacerlo en un 
futuro cercano. Es posible que esto ocurra debido a que los jóvenes de Barcelona y los 
jóvenes mayores perciben mayores beneficios o placer al consumir o probar las diferentes 
sustancias, mientras que los de Bogotá y los menores perciben mayores posibilidades de 
enfermarse. Igualmente en futuras investigaciones habría que tenerse en cuenta también la 
percepción que tienen los jóvenes en cuanto al consumo de sus pares, ya que como proponen 
D’Amico y McCarthy (2006), el percibir que los pares consumen alcohol se asocia a un inicio 
en el alcohol. 

Los datos obtenidos sugieren que el placer o los beneficios percibidos influyen de modo 
consistente en la intención de consumir y en la frecuencia de su uso, tanto para Barcelona, 
como para Bogotá en la mayoría de las sustancias. Esto es confirmado en la literatura, la cual 
sugiere que las decisiones sobre el uso de sustancias psicoactivas están relacionadas con la 
percepción de beneficios y riesgos (Parker, et al., 1998). Varios autores indican que en los 
adolescentes mayores, los beneficios percibidos son mejores determinantes de la intención de 
consumir una sustancia que los riesgos percibidos (Parsons, Siegel y Cousins, 1997). En este 
estudio esto es confirmado, ya que los resultados sugieren que mientras los beneficios 
percibidos si predicen de forma significativa la intención o la frecuencia de consumo de la 
mayoría de las sustancias, el percibir posibles riesgos asociados al uso de estas sustancias no 
tuvo efectos significativos para ninguno de los grupos estudiados. La literatura sugiere que 
cuanta más facilidad (accesibilidad a la sustancia, la presencia de esta y la aceptación de su 
uso)  se percibe, mayor es el consumo (Makkai, y McAllister, 1998; Johnston, et al., 2004). 
En este estudio, los datos sugieren que la relación explicativa entre facilidad y frecuencia de 
consumo es sólo cierta para el tabaco, cuya disponibilidad es ciertamente mas elevada que la 
del resto de sustancias. La escasa relevancia que la presión de los iguales alcanza en la 
intención y frecuencia de consumo lleva a pensar que los adolescentes, en su tendencia a 
aceptar los comportamientos grupales como medio de identificación, no son conscientes de la 
presión que el propio grupo ejerce sobre ellos.  



 

 

En este estudio se encontró que el uso de estrategias de afrontamiento por parte de los 
jóvenes, frente a situaciones estresantes relacionadas con el consumo de sustancias 
psicoactivas, esta vinculado significativamente con la gravedad percibida del problema y con 
la ciudad en la que residen. Esto quiere decir que cuando una situación relacionada con el uso 
de sustancias comienza a parecerles grave hay un incremento del funcionamiento de su uso, 
independientemente de la sustancia de riesgo empleada, principalmente las de nivel cognitivo, 
tanto de evitación, como de aproximación. A nivel conductual solo aumenta la búsqueda de 
guía y apoyo y la descarga emocional. Cabe resaltar que los jóvenes de Bogotá, ante 
problemas relativos al uso de drogas, utilizan estrategias no muy adaptativas, pues 
principalmente se centran en evitar conductualmente la situación y cuando hay intentos de 
aproximación son básicamente cognitivos, donde puede suponerse que existe una meditación 
excesiva del problema, más que una intención real de resolverlo, tal como lo exponen 
Mohino, Kirchner y Forns (2004).  

No se ha detectado diferencias en las variables contempladas en función de las estrategias 
de afrontamiento empleadas; es decir el uso de estrategias no muestra conductas diferenciales 
en función del tipo de actividad de riesgo ni en relación a las ciudades. Los análisis en esta 
investigación sugieren que solamente la presión percibida por los compañeros, tiende a 
aumentar el uso de la reevaluación del problema y la búsqueda de gratificación. Esto quiere 
decir que cuando perciben presión, no solo los jóvenes reflexionan sobre la situación, sino 
que adoptan estrategias conductuales de evitación donde tienden a buscar actividades 
alternativas que les permitan obtener nuevas fuentes de satisfacción. 
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