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RESUMEN 

El uso y abuso en el consumo de drogas, representa un carga muy alta para la salud pública 

en nuestro país; y la universidad es uno de los lugares con mayor riesgo asociado al 

consumo de drogas; por lo que nuestra investigación pretendió primero, realizar un 

diagnóstico de la situación actual acerca del consumo de tabaco, alcohol y marihuana en los 

estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú; y segundo, determinar el efecto 

de la intervención breve en los niveles de riesgo en el consumo de tabaco, alcohol y 

marihuana en los universitarios. Esta fue una investigación cuasi experimental con pre y 

post test, con muestreo parcialmente probabilístico, ya que se usó una formula estadística 

para hallar la muestra sin embargo la selección de esta fue por conveniencia a 140 

estudiantes de 1 o a go semestre de las 22 facultades de la UNCP en el período 2015, 

divididos en grupo control y grupo experimental, conformados por 70 estudiantes cada grupo 

respectivamente. El instrumento tipo entrevista Prueba de Detección de Consumo de 

Alcohol, Tabaco y Sustancias (ASSIST) modificada para tabaco, alcohol y marihuana, fue 

usado como pre-test y post-test; su validez y confiabilidad se estableció cuantitativamente a 

través de una prueba piloto y cualitativamente a través del juicio de 5 expertos, dicho 

instrumento se aplicó a toda la muestra y permitió identificar el nivel de riesgo en el consumo 

de las drogas estudiadas. La intervención breve fue aplicada haciendo uso de la entrevista 

motivacional, a estudiantes del grupo experimental con niveles de riesgo bajo y moderado 

en el consumo de tabaco, alcohol y marihuana; luego de un mes se volvió a aplicar el 

instrumento en ambos grupos de estudio. La hipótesis planteada fue: Los niveles de riesgo 

en el consumo de tabaco, alcohol y marihuana disminuyen significativamente por efecto de 

la intervención breve en estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú, la cual 

fue comprobada y aceptada a través de la prueba de McNemar para cada droga. 

Obteniéndose como resultados que: para el tabaco en el grupo experimental los niveles de 

riesgo disminuyen significativamente, al reportar un P de 0,04, mientras que en el grupo 

control no hubo cambios significativos reportando un valor P de O, 146; para el alcohol en el 

grupo experimental los niveles de riesgo disminuyen significativamente, al reportar un P de 

0,04, mientras que en el grupo control no hubo cambios significativos reportando un valor P 

de 0,754; finalmente para la marihuana en el grupo experimental los niveles de riesgo 

disminuyen significativamente, al reportar un P de 0,031, mientras que en el grupo control no 

hubo cambios significativos reportando un valor P de 1 ,000, con estos resultados 

concluimos que los niveles de riesgo en el consumo de tabaco, alcohol y marihuana 

disminuyen significativamente por efecto de la aplicación de la intervención breve en los 

estudiantes universitarios. 

PALABRAS CLAVES: Intervención breve, Drogas, Abuso, Tabaco, Alcohol y Marihuana 
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ABSTRACT 

The use and abuse of drugs representa very high burden on public health in our country, 

university is just one of the places with the highest risk associated with drug use; so our 

research tried first, make a diagnosis of the current situation on the consumption of smoking, 

alcohol and marijuana in students of the National University of Central Peru; and second, to 

decide the effect of brief intervention in the levels of risk in the consumption of smoking, 

alcohol and marijuana in university students. This was a quasi-experimental research with 

pre and post test with partially probability sampling, as a statistic to find formula was used the 

sample however the selection of this was for convenience to 140 students from 1st to 9th 

semester 22 powers of the UNCP in the 2015 period, divided into control and experimental 

group group, made up of 70 students each group respectively. The instrument like an 

interview type: Alcohol, Smoking and Substances lnvolvement Screening Test (ASSIST) 

which was modified for consumption of smoking, alcohol and marijuana, was used as a pre· 

test and post-test; its validity and reliability were quantitatively established through a pilot and 

qualitatively through the judgment of 5 experts, the instrument was applied all students and 

identified the level of risk in the consumption of any of the drugs studied. The brief 

intervention was applied using motivational interview on students of experimental group 

whith low and moderate ,levels of risk in the consumption .of smoking, alcohol and marijuana; 

after a month reapplied the instrument in both study groups. The hypothesis was: Risk levels 

in the consumption of snuff, alcohol and marijuana decrease significantly the effect of brief 

intervention in students from the National University of Central Peru, which was checked and 

accepted by the McNemar test for each drug. Obtaining as results: for smoking in the 

experimental group risk levels decrease significantly, the report P 0.04, while in the control 

group no significant changas reporting a P value of 0.146; for alcohol in the experimental 

group risk levels decrease significantly, the report P 0.04, while in the control group no 

significant changes reporting a P value of O. 754; finally for marijuana ,in the experimental 

group risk levels decrease significantly, the report P of 0.031, while in the control group no 

significant changas reporting a P value of 1.000, with these results we. conclude that the risk 

levels in the consumption of smoking, alcohol and marijuana decreased significantly due to 

the application of brief intervention on university students. 

KEY WORDS: Brief tntervention, Orugs, Smoking, Alcohol and Marihuana 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de drogas es un hábito que acompaña a la humanidad durante milenios, sin 

embargo actualmente existe un aumento alarmante de los problemas asociados al consumo 

de drogas y asimismo de la dependencia a estas, Jo cual representa una alta carga de 

enfermedades, lesiones y muerte. Esta realidad no es ajena a nuestra región ya que 

estudios realizados evidencian que hay un aumento del consumo de tabaco, alcohol y aún 

más de la marihuana; dicho consumo generalmente comienza en la adolescencia y 

juventud, por lo que este periodo se considera importante para realizar acciones que 

permitan evitar problemas y complicaciones. La universidad es un lugar con alta proporción 

de consumidores de drogas tanto legales como ilegales y así mismo considerado un lugar 

de alto riesgo para el inicio de drogodependencias y genera problemas asociados al 

consumo de estas sustancias, tales como bajo rendimiento escolar, deserción universitaria, 

violencia, suicidios, problemas familiares, problemas económicos, problemas legales, 

enfermedades, entre otros. 

El aumento del uso y abuso del consumo de las drogas tanto en nuestro país como en 

nuestra región tiene una gran variedad de factores por lo que intervenir esta problemática 

representa una labor de gran magnitud donde se requieren la participación de diversos 

actores y sectores. 

Frente a esta situación surgen las intervenciones breves como una estrategia terapéutica 

que busca detener la progresión del consumo problemático y reducir el daño ocasionado por 

el consumo de drogas, siendo cada vez más usadas para el manejo de las personas 

consumidoras, debido a su sencillez, facilidad de aplicación, bajo costo y que han 

demostrado ser efectivas. La Organización mundial de la salud propone vincular la 

intervención breve al ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance lnvolvement Screening 

Test), el cual es una prueba de detección de alcohol, tabaco y sustancias que al ser aplicado 

identifica el nivel de riesgo en el consumo de las drogas usadas por la persona, y que de 

acuerdo a su nivel de consumo determina un tipo de intervención breve. 

La investigación surge al incremento del número de estudiantes universitarios que presentan 

problemas asociados al consumo de drogas, por lo que se planteó determinar el efecto de la 

intervención breve en los niveles de riesgo en el consumo de Tabaco, Alcohol y Marihuana 

en los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú. La población de la 

investigación fueron 9566 estudiantes distribuida en 22 facultades, se hizo uso del ASSIST 

propuesto por la OMS, el cual modificamos para las drogas de mayor uso en nuestra región, 

el alcohol, tabaco y marihuana; dicho instrumento fue aplicado en una muestra de 140 

estudiantes, lo que permitió identificar los niveles de riesgo en el consumo de estas drogas y 

aplicar la intervención breve en los estudiantes que presentaron niveles de consumo de 
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riesgo bajo y moderado. La revisión de la literatura nos permitió plantear la siguiente 

hipótesis de investigación: Los niveles de riesgo en el consumo de tabaco, alcohol y 

marihuana disminuyen significativamente por efecto de la intervención breve en estudiantes 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú, dicha hipótesis fue comprobada 

estadísticamente, por lo que ,concluimos que, la intervención breve es una estrategia útil en 

la disminución de los niveles de riesgo en el consumo de tabaco, alcohol y marihuana en 

estudiantes universitarios, que le permite al universitario tener mayor control sobre el 

consumo de estas drogas, mejorando su calidad de vida y su repercusión sobre la sociedad. 

Consideramos que la intervención breve es una estrategia importante al ser una alternativa 

novedosa e interesante, constituyéndose una herramienta valiosa para la creación e 

implementación de espacios en e.l que se brinden la oportunidad de detectar precozmente y 

darle tratamiento oportuno al consumo problemático de las drogas, principalmente en 

universidades, que son los escenarios de mayor riesgo en cuanto a consumo de drogas. 

La presente investigación está conformada por cuatro capítulos; el capítulo 1 expone el 

problema de investigación, planteamiento del problema, formulación de objetivos y 

justificación e importancia del estudio. En el capítulo 11 detallamos el marco teórico 

antecedentes del estudio, base teórica, definición de términos básicos, sistema de hipótesis 

y sistema de variable. El capítulo 111 nos centramos en la metodología de la investigación, 

tipo de investigación, población y muestra, diseño de investigación, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, validación de los instrumentos de investigación, procedimiento de 

recolección de investigación y lugar de ejecución. Finalmente en el capítulo IV tratamos 

sobre los resultados y discusión, procesamiento y análisis de datos, presentación de 

resultados en: tablas y gráficos, prueba de hipótesis y discusión de resultados. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

La Organización Mundial de La Salud (OMS) define a la droga como: "Toda sustancia que 

introducida al organismo vivo puede modificar una o más funciones de este y es capaz de 

generar dependencia." (1) El consumo de drogas se encuentra entre los 20 primeros 

factores de riesgo de muerte y discapacidad. El consumo de alcohol y otras drogas afectan 

la percepción y capacidad cognoscitiva de las personas, involucrándolos en problemas 

habituales como violencia, accidentes de tránsito, relaciones sexuales de riesgo, problemas 

legales, incapacidad para controlar impulsos, problemas familiares, conductas antisociales, 

problemas crónicos de salud, problemas agudos de salud, entre otros. (2) 

El problema de las drogas afecta a millones de personas en todo el mundo. La Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima en su último informe del 2015 

que unos 246 millones de personas consumieron alguna droga ilícita por lo menos una vez 

en su vida. Los consumidores problemáticos de drogas suman unos 27 millones de la 

población mundial. En general, el uso de drogas ilícitas parece haberse estabilizado en todo 

el mundo, aunque continúa aumentando en varios países en desarrollo. (3) 

Según el informe regional 2012 del Programa Anti- Drogas Ilícitas de la Comunidad Andina 

(PRADICAN), el alcohol es la droga de mayor consumo entre los jóvenes universitarios; los 

porcentajes de consumo en el último año fueron de 57,0% en Bolivia, 85,0% en Colombia, 

70,4% en Ecuador y 71,9% en Perú. Donde existe un mayor uso de alcohol por parte de los 

hombres, siendo el inicio de consumo del alcohol a partir de los 15 años en Colombia, 16 

años en Ecuador y Perú y 17 años en Bolivia .. En cuanto al uso de tabaco el consumo es de 

35,4% en Bolivia, 29,6% en Colombia, 33,9% en Ecuador y 36,0% en Perú, evidenciándose 

un mayor consumo entre los hombres que entre las mujeres, siendo la edad promedio de 

inicio en uso de tabaco es de 17,3 años en Bolivia, 15,9 años en Colombia, 16,6 años en 
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Ecuador y 16,5 años en Perú. Mientras que el consumo de marihuana es de 3,6% en 

Bolivia, 15,2% en Colombia y 8,8% en Ecuador y 4,2% en Perú, donde la edad promedio del 

primer uso de marihuana es de aproximadamente 18 años entre los universitarios, en cada 

uno de los países andinos. (4} 

Mundialmente se ha detectado una tendencia hacia un mayor consumo de estas drogas, ya 

sean combinadas o solas, lo que aumenta aún más los riesgos y las consecuencias 

negativas para los individuos y la sociedad. (5} 

El consumo de drogas y el riesgo asociado va desde riesgo bajo (consumo ocasional o no 

riesgoso y nocivo) a riesgo moderado (consumo más regular} y a riesgo alto (consumo 

frecuente o peligroso). Las. personas de alto riesgo o dependientes son identificadas 

fácilmente de aquellos que están en riesgo bajo o moderado. Aunque está claro que el 

consumo dependiente está asociado a una carga considerable de enfermedad, la carga en 

los sistemas de salud por el consumo riesgoso, pero no dependiente, puede ser mayor que 

la carga por el consumo dependiente. (5) 

Las drogas se inmiscuyen en los ámbitos más importantes de nuestras sociedades y tienen 

la capacidad de afectamos gravemente. Prevenir el consumo no es solo eliminar las 

adicciones; más bien supone educar al individuo para la salud promoviendo el bienestar a 

través de un proceso de información y adopción de una mayor responsabilidad individual, 

con conocimientos, actitudes y estilos de vida equilibrados que se puedan transmitir en las 

familias y a los demás en el entorno. (5} 

Según la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA}, en su último estudio 

de población escolar, realizado en el 2012, se revela que el consumo de drogas en el Perú 

mantiene una presencia importante en los grupos de adolescentes y jóvenes. En los 

diferentes estudios realizados a nivel nacional, se ha demostrado que el consumo de drogas 

legales reporta el más alto índice de uso en la población, a diferencia del caso de las drogas 

ilegales como la marihuana, cocaína e inhalantes que reportan un menor índice de 

consumo. Sin embargo, es preocupante, el incremento del consumo de drogas ilegales en 

los últimos años, mientras que en el caso de las drogas legales (alcohol y tabaco) el 

porcentaje de consumo se ha mantenido en los últimos años, pero los casos de 

dependencia a estas, han presentado un aumento relevante. (6) 

Según el informe de Comisión de Información y Educación para la Prevencion del Abuso de 

Drogas (CEDRO), la prevalencia de vida (uso alguna vez en la vida) de drogas legales fue 

86.2% en el caso del alcohol y 58.5% en el caso del tabaco. En lo relativo a las drogas 

ilegales, la sustancia con mayor prevalencia de vida fue la marihuana con un 8.0%. (7) 

En el caso de la región Junín se evidencia un aumento en las cifras de trastornos por el 

consumo de alcohol y otras drogas, es así que en el primer semestre del año 2015 se 
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observa un total de 939 casos acumulados (nuevos y reingresos) de trastornos, mientras 

que en el segundo semestre se observa que existe un aumento de los trastornos a 1730 

casos acumulados. (8) 

El Observatorio Peruano de Drogas (OPD) informa que en la región Junín el 58,4% de los 

estudiantes han consumido drogas legales alguna vez en su vida, además el 46,6% de los 

estudiantes que hicieron uso de esta sustancia en el último año son consumidores 

problemáticos, otro dato importante es que entre los consumidores de alcohol en el último 

mes el 68,9% registro un consumo excesivo (binge drinking) durante las dos últimas 

semanas, lo que implica un riesgo de intoxicación dado el exceso de consumo de esta 

sustancia. Por otro lado el 6, 9% de estudiantes declararon haber consumido drogas ilegales 

alguna vez en la vida. Entre las drogas más consumidas están la marihuana (1,7%), los 

inhalantes (1,4%), la cocaína (0,7%) y la PBC (0,5%). La edad promedio de inicio de 

consumo de drogas ilegales es alrededor de los 14 años. (9) 

Otra investigación revela que del total de consumidores de drogas en Junín un 51% son 

varones y el 49% son mujeres que están comprendidos entre los 11 y 18 años y que la 

iniciación del consumo de drogas en los jóvenes se está dando cada vez a más temprana 

edad, otro aspecto relevante es que los encuestados manifiestan que su consumo es social 

u ocasional sin considerar las repercusiones en su vida personal y social. En el caso del 

tabaco se evidencia que un 3% de los encuestados manifiestan fumar por lo menos un 

cigarrillo a diario, mientr:as que un 11% manifiesta consumir el tabaco ocasionalmente y que 

el mayor porcentaje de estos se lleva a cabo en eventos especiales casas de amigos y en 

cualquier lugar. En el ·mismo estudio se revela que los encuestados consideran a la 

marihuana la droga que es más fácil de conseguir. (10) 

Las intervenciones breves están siendo cada vez más valiosas en el manejo de las 

personas con problemas relacionados al consumo de drogas esto debido a su bajo costo y a 

que han demostrado ser efectivas a lo largo del espectro de problemas relacionados con las 

drogas. Los profesionales de ta salud se han centrado cada vez más en ellas como 

herramientas para llenar vacíos entre los esfuerzos de prevención primaria y tratamiento 

más intensivos para aquella con trastornos graves y dependencias a las drogas. (11) 

En este contexto, nuestro interés se dirige a ver el efecto de la intervención breve en los 

niveles de riesgo en el consumo de tabaco, alcohol y marihuana en los estudiantes 

universitarios, para así ayudarlos a determinar su nivel de riesgo en el consumo de drogas y 

evitar que alcancen un nivel de riesgo de consumo problemático. 

Ante esta situación surge la inquietud de realizar la presente investigación, que parte de la 

siguiente interrogante: 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Formulación del problema general 

• ¿Cuál es el efecto de la intervención breve en los niveles de riesgo en el 

consumo de tabaco, alcohol y marihuana en estudiantes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú? 

1.2.2 Formulación de los problemas específicos 

• ¿Cuál es el efecto de la intervención breve en los niveles de riesgo en el 

consumo de tabaco en estudiantes de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú? 

• ¿Cuál es el efecto de la intervención breve en los niveles de riesgo en el 

consumo de alcohol en estudiantes de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú? 

• ¿Cuál es el efecto de la intervención breve en los niveles de riesgo en el 

consumo de marihuana en estudiantes de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú? 

1.3 Objetivos: 

1.3.1 General 

• Determinar el efecto de la intervención breve en los niveles de riesgo en el 

consumo de tabaco, alcohol y marihuana en estudiantes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

1.3.2 Específicos 

• Identificar el efecto de la intervención breve en los niveles de riesgo en el 

consumo de tabaco en estudiantes de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú 

• Identificar el efecto de la intervención breve en los niveles de riesgo en el 

consumo de alcohol en estudiantes de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú 

• .Identificar el efecto de la intervención breve en los niveles de riesgo en el 

consumo de marihuana en estudiantes de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú 
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1.4 Justificación e importancia del estudio 

En la actualidad nuestro país presenta un elevado índice de problemas relacionados al 

consumo de las drogas y son principalmente los jóvenes quienes están involucrados en esta 

problemática, frente a esta realidad es urgente y prioritario ejecutar estrategias que permitan 

detectar precozmente los problemas relacionados al uso de las drogas y así mismo brindar 

un tratamiento oportuno e intensivo para casos de dependencia. 

El presente estudio tiene importancia metodológica porque propone desarrollar la 

intervención breve como método efectivo, sencillo y práctico, el cual es utilizado para 

disminuir los niveles de riesgo en el consumo de drogas. 

La Universidad Nacional del Centro del Perú no cuenta con estudios significativos sobre el 

problema del consumo de drogas, tampoco cuenta con estrategias que enfrente esta 

evidente problemática. 

Las investigaciones tanto a nivel nacional ,e internacional revelan que existe un incremento 

de la dependencia a drogas legales y así mismo hay un elevado incremento en el consumo 

de drogas ilegales. En Junín la evidencia demuestra que el tabaco, alcohol y marihuana son 

las drogas de mayor consumo por los estudiantes, ocasionando problemas individuales y 

sociales lo que conlleva a la 'disminución del capital humano para la sociedad y como 

consecuencias gastos en salud y rehabilitación para el estado; pese a esta situación las 

instituciones encargadas no ejecutan actividades para la detección de los consumidores con 

problemas relacionados al consumo de drogas, ni de tratamiento oportuno, por lo que es 

necesario realizar trabajos de investigación que propongan estrategias que sean efectivas 

en la reducción y control del consumo de drogas. En virtud a esto se elabora el presente 

trabajo el cual consideramos novedoso e interesante, donde buscamos disminuir los niveles 

de consumo de tabaco, alcohol y marihuana en los estudiantes universitarios; a través de la 

aplicación de la intervención breve, la que ha demostrado internacionalmente ser eficaz. 

El profesional de enfermería en su rol de cuidador busca que las personas alcancen el 

autocuidado de su salud, para lo cual es fundamental la identificación de personas con 

problemas asociados al consumo de drogas y asimismo contar con herramientas que 

permitan brindar educación en salud sobre las drogas, asistir en la disminución o cese del 

consumo, que permitirá evitar problemas de dependencia en el futuro, esta es función de 

enfermería que pretendemos sea aplicada en los más vulnerables, que en tema de drogas 

resultan ser los adolescentes y jóvenes. 

Los resultados de esta investigación, podrían generalizarse en otras universidades tanto a 

nivel regional como a nivel nacional ya que hay similitud de características en el grupo de 

edad de estudio. Promoviendo investigación y aportando evidencia científica para concretar 

políticas hacia una universidad saludable. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio. 

En la revisión de antecedentes encontramos estudios realizados a nivel internacional, 

nacional y regional sobre intervención breve y consumo de drogas: 

SALAZAR G. MARTHA, VALDEZ R. JOSÉ, ET. AL. 2011. "INTERVENCIONES BREVES 

CON ADOLESCENTES ESTUDIANTES RURALES QUE CONSUMEN ALCOHOL EN 

EXCESO" 

En su investigación en adolescentes estudiantes en Colombia, evaluaron dos modalidades 

de corta intervención: a) programa breve de cinco sesiones y b) sesión de consejo breve. La 

cual concluyó que ambas modalidades de intervención son efectivas para el trabajo con 

adolescentes rurales usuarios de alcohol. Los resultados de los participantes señalaron que 

el Consejo Breve y la intervención de varias sesiones, tenían un efecto significativo sobre la 

cantidad de tragos consumidos por los participantes. Lo que significa que el Consejo Breve 

de una sola sesión puede ser tan efectivo como una intervención breve de mayor duración. 

{12) 

ÁLVAREZ A. ALICIA. 2011. "INTERVENCIÓN BREVE PARA LA PREVENCIÓN DEL 

CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y MARIHUANA EN ADOLESCENTES" 

El objetivo del estudio realizado en México fue verificar la efectividad de una intervención 

breve para prevenir el consumo de alcohol, tabaco y marihuana en adolescentes. Se utilizó 

el diseño cuasi experimental con dos grupos control con una muestra de 161 e intervención 

con una muestra de 172. El estudio se desarrolló bajo la perspectiva conceptual de cuatro 

variables psicosociales: autoestima, asertividad, autoeficacia y resiliencia que fueron la base 

de la intervención breve. El tratamiento consistió en una intervención breve de 12 semanas 
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de duración, con una sesión por semana. La intervención fue disetiada e implementada por 

enfermería. Este estudio contribuye al avance del entendimiento del fenómeno de la 

prevención del consumo de drogas en adolescentes y destaca la importancia de incluir las 

variables psicosociales como la asertividad, autoestima, autoeficacia y resiliencia en 

intervenciones para prevenir el consumo de drogas. Concluyendo que es factible, disminuir 

el consumo de alcohol y favorecer la asertividad, autoestima, auto eficacia y resiliencia en 

los adolescentes mediante una intervención breve psicoeducativa que promueve la conducta 

de prevención del consumo de drogas (13) 

ALONSO C. MARIA, ESPARZA A. SANTIAGA. 2010 "INTERVENCION DE ENFERMERÍA 

EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS" 

En su investigación realizada en México pretendieron evaluar la eficacia de la intervención 

breve, dirigida a reducir el consumo de alcohol en bebedores no dependientes o con patrón 

datiino de consumo permitió disminuir el consumo de alcohol e incrementar la autoeficacia 

percibido, el término de la intervención, a los seis meses y al afio de concluida la 

intervención. 

La intervención breve fue una estrategia efectiva en este estudio para reducir el consumo de 

alcohol de bebedores en riesgo y bebedores excesivos y este efecto se mantuvo a los doce 

meses de concluida la intervención. La intervención breve incrementó la autoeficacia 

percibida, es decir la confianza para resistir situaciones de tentación y mantenerse en un 

consumo de alcohol sensato, y esta se mantuvo a los seis meses posteriores de concluir la 

intervención breve. Los investigadores recomiendan: Realizar una sesión de reforzamiento 

posterior a los seis meses de concluida la intervención; adaptar la intervención breve, para 

ser aplicada al cónyuge o al familiar más cercano del participante, publicas a nivel local, 

estatal, nacional e internacional en ,el área de la reducción de la demanda de drogas, 

basadas en la investigación; desarrollar estudios multicéntricos de intervención de 

enfermería en la prevención primaria y secundaria a fin de determinar la efectividad de estas 

frente a las variabilidades culturales, económicas y sociales de cada región. En un futuro 

estas intervenciones pueden ser prototipo de efectividad en la reducción de la demanda de 

drogas. 

La investigación concluye que los profesionales de la salud y enfermería deben profundizar 

en el conocimiento de intervenciones de promoción de la salud y de prevención del uso y 

abuso de drogas y establecer vínculos y alianzas estratégicas con distintas sectores 

gubernamentalmente y no gubernamentales de la sociedad a fin de que estas 

intervenciones tengan mayores alcances. (14) 
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ZALDÍVAR B. FLOR, LÓPEZ R. FRANCISCA. ET. AL. 2011. "CONSUMO 

AUTOINFORMADO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN POBLACIÓN 

UNIVERSITARIA ESPAÑOLA" 

Los objetivos de este estudio fueron explorar el consumo de alcohol y otras drogas en 

universitarios(as) y comprobar si existen diferencias en consumo .según el sexo, se trata de 

un estudio descriptivo mediante encuesta, con una muestra de 506 alumnos(as) de la 

Universidad de Almerfa (España); los resultados muestran que el alcohol es la sustancia 

preferida, más consumida en tomo al 70% de los sujetos. La segunda sustancia más 

consumida, preferida es el cannabis. Además, en el último mes, el 86,2% de los sujetos ha 

consumido alcohol, el 32,6% cannabis y el 3,0% otras drogas. En relación con el género, los 

varones han consumido más alcohol y más cannabis que las mujeres en la última semana. 

(15) 

LÓPEZ P. MARTHA. 2012 "INFLUENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS EN LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS" 

En su artículo de revisión de la Universidad Peruana Cayetano Heredia concluye que el 

problema del consumo de drogas entre los estudiantes universitarios debe ser estudiado a 

fin que las universidades puedan comprender los factores que contribuyen a su 

presentación, evalúen el problema, de tal manera que puedan realizar intervenciones con el 

fin de prevenir los problemas académicos, sociales y de salud pública que de ella se 

derivan. Así mismo su investigación revela que el policonsumo simultáneo de drogas tiene 

implicaciones legales y sociales para los estudiantes. (16) 

PROGRAMA ANTIDROGAS ILÍCITAS EN LA COMUNIDAD ANDINA, PRADICAN, 2012. 

~'11 ESTUDIO EPIDEMIOLóGICO ANDINO SOBRE CONSUMO DE DROGAS EN LA 

POBLACIÓN UNIVERSITARIA." 

El estudio realizado· observó . un· aumento estadísticamente significativo respecto· del año 

2009, con tasas de 64,4% en 2009 y 71,7% en 2012. <Este aumento se registra tanto entre 

los hombres corno entre las mujeres. La prevalencia del consumo de tabaco en el último año 

entre los estudiantes universitarios de los países andinos . presentó. un aumento 

estadísticamente significativo desde 31,1% en 2009 a un 33,7% en 2012, tanto en hombres 

como en mujeres. Respecto al consumo de alcohol se encontró un aumento de 2 puntos 

porcentuales en el porcentaje de estudiantes que presentan un uso riesgoso o perjudicial de 

alcohol, desde un 29,5% el año 2009 a. un 31 ,9% el 2012. El uso de marihuana en los 

estudiantes universitarios andinos registró un incremento significativo durante el períl;)do, 
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con tasas de 4,8% en 2009 y de 7,9% en 2012. Tal aumento fue también estadísticamente 

significativo entre los hombres, y en las mujeres. 

Este estudio nos indica que el problema de uso de drogas entre los estudiantes de las 

universidades de los cuatro países andinos presenta bastante variabilidad, principalmente 

en términos de magnitudes de consumo. En cuanto· a la categoría "cualquier" droga, se 

observa que un 16,6% de los estudiantes de Colombia declaran haber consumido alguna 

sustancia en el último ano, cifra que baja a un 1 O, 1% entre los universitarios de Ecuador; 

5,6% en Perú y 4,6% en Bolivia. En todos los países, la droga de mayor consymo reciente 

entre jóvenes universitarios es la marihuana, pero la segunda sustancia de mayor consumo 

varía en cada país. (4) 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, INS, 2013. "EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA 

ENTREVISTA MOTIVACIONAL" 

Su investigación tuvo como objetivo revisar la literatura científica acerca de la eficacia o 

efectividad de la entrevista motivacional para la aplicación de intervención breve en 

tratamiento por abuso/dependencia de drogas, donde se obtuvo los siguientes resultados: la 

entrevista motivacional es efectiva para reducir el abuso de sustancias. Su aplicación puede 

realizarse en una variedad de escenarios, incluyendo la atención primaria en salud. Puede 

ser fácilmente aplicada por distintos proveedores de salud, que sean capacitados y tengan 

la suficiente empatía en su relación con el paciente. Las conclusiones a las que se arribaron 

fueron: La entrevista motivacional es efectiva en reducir la magnitud del abuso de sustancias 

comparada con no intervenciones o con el manejo regular. (17) 

BUENO C. LEYLA, GUERRERO V. JANETH, ET. AL. 2014. "PREVALENCIA DE 

CONSUMO DE MARIHUANA EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESTATALES DE VENTANILLA". 

El objetivo del trabajo de investigación· fue determinar la prevalencia del consumo· de 

marihuana en los estudiantes de nivel secundaria, fue un estudio descriptivo de corte 

transversal con una población de 13 232 estudiantes de 22 I.E. estatales de los tumos 

maflana y tarde, con una muestra de 4095 estudiantes que se obtuvo mediante el cálculo 

muestra! por afijación proporcional. Los investigadores concluyen que la prevalencia de. 

consumo de marihuana es mayor en la región Callao y que los adolescentes varones 

presentan una mayor prevalencia del consumo de marihuana a diferencia de las mujeres. 

(18) 
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LORENZO MICAELA, CAJALEÓN BETTY, ET. AL. 2012. "PREVALENCIA Y FACTORES 

ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO EN ESTUDIANTES DE 

NUTRICIÓN DE UNA UNIVERSIDAD DE LIMA-PERÚ." 

El objetivo del trabajo fue determinar la prevalencia y los factores asociados al consumo de 

a1cohol y tabaco en estudiantes de la carrera de Bromatología y Nutrición de una 

universidad de Lima, fue un tipo de estudio descriptivo y transversal con una muestra de un 

total 250 estudiantes, donde concluyeron que la prevalencia de consumo reciente de alcohol 

fue de un 42.8% y para el tabaco 28.4% donde los factores independientes asociados fueron 

el sexo masculino y el regular rendimiento académico para ambas drogas que llevan al 

consumo reciente de estas. ( 19) 

COMITÉ MUL TISECTORIAL DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 

(COMUL). 2012. "DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL Y DROGAS EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO" 

En su boletín informativo muestra el estado de la problemática del consumo de alcohol y 

drogas en la región, para ello tomo una muestra a 2767 jóvenes entre las edades de 11 a 

18 años. La encuestas arrojaron que el alcohol específicamente la cerveza es la droga más 

consumida la cual es consumida en eventos sociales, representando un 29% de jóvenes 

que consumen alcohol mientras que el 26% consume tabaco, en cuanto al sexo el estudio 

refleja que varones y mujeres tienen un consumo casi proporcional, siendo 51% para los 

varones y 49% para Jas mujeres. En el mismo estudio se comprueba que la marihuana es la 

droga ilegal de mayor consumo. Siendo un 5.1% de jóvenes que la han consumido alguna 

vez, y así mismo manifiestan que es la droga ilegal la más fácil de conseguir. (10) 

2.2 BASE TE ÓRICA 

l. INTERVENCIÓN BREVE 

A. Definición 
Es una estrategia terapéutica, cuyo foco es la modificación del comportamiento 

de los usuarios de drogas, con respecto a la "droga problema", la más usada o 

la que causa más problemas al individuo". Basada en la evidencia cientffica del 

Modelo Trans-téorico del Cambio y la Entrevista Motivacional. (20) 

Las intervenciones breves han demostrado ser efectivas, cortas y de bajo costo 

y están siendo cada vez más valiosas en el manejo de individuos con un 

consumo de riesgo, perjudicial y/o problemáticos, llenando de este modo los 

huecos entre los esfuerzos de prevención primaria y un tratamiento más 

intensivo para las personas con trastornos debidos al consumo grave y facilitar 
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la derivación a tratamiento especializado de los estos casos graves de 

dependencia. Las intervenciones breves son de tipo motivacional y sus efectos 

consisten en iniciar una toma de decisión y un compromiso para el cambio 

Las intervenciones breves en atención primaria pueden abarcar desde 5 

minutos de asesoría breve hasta 15-30 minutos de consejería breve. También 

pueden ser usadas para alentar a aquellos con dependencias más serias a 

aceptar un tratamiento más intensivo dentro de la atención primaria, o referido 

a una agencia especializada en tratamientos de alcohol y drogas. La meta de 

éstas, es ayudar al paciente a entender que su consumo de sustancias lo está 

poniendo en riesgo, y ah alentarlo a reducir o a terminar con este uso. 

Deberían ser personalizadas y ofrecidas a manera de soporte, no juiciosa. (20) 

B. Modelo para la intervención breve. 

• Modelo Transteórico de cambio de conducta 

El modelo Transteórico desarrollado por los psicólogos Prochaska y 

DiCiemente conciben que el cambio de conducta como un proceso 

relacionado y progresivo a través de 5 etapas: precontemplación, 

contemplación, preparación, acción y mantenimiento .El modelo propone 

que las personas pasan por etapas discretas de cambio y que los procesos 

de cambio por los que pasan parecen ser los mismos tanto si reciben 

tratamiento como si no lo reciben. (21) (20) 

El avance de la etapa de precontemplación a la de contemplación puede no 

resultar en una disminución tangible del consumo de sustancias; sin 

embargo, es un paso positivo que permitirá a los usuarios avanzar a la etapa 

de acción en el futuro. (21) 

Es importante destacar que no hay un período establecido para avanzar de 

una etapa a otra (puede ser de minutos a meses o años), y que las personas 

avanzan y retroceden éntre etapas. No obstante, puede que algunas 

personas pasen directamente de la etapa de precontemplación a la de 

acción después de alguna estrategia de reducción de daños. Es decir que 

las etapas de cambio son estados dinámicos (las personas que se 

encuentran en una etapa difieren del resto de personas en muchos 

aspectos). A continuación se presenta una breve descripción de los 

procesos subyacentes conductuales y cognitivos de cada etapa. (21) 

24 



• Etapas de cambios de conducta 

./' Precontemplación 

En esta etapa las personas no tienen intención de cambiar, de modificar 

su comportamiento adictivo. Puede estar en esta etapa por falta de 

información o por desinformación sobre las consecuencias a corto, medio 

o largo plazo de su comportamiento, otro que puede haber tenido intentos 

previos, fracasados, de cambiar y ahora están desmoralizados en cuanto 

a su capacidad de hacerlo. Es frecuente observar que las personas evitan 

leer, hablar y pensar sobre sus comportamientos de riesgo que podrían 

ser modificados, están a la defensiva por las presiones sociales para 

cambiar y, principalmente, no están ni motivados ni interesados en 

participar de programas o intervenciones de promoción o educación en 

salud. Las personas que están en esta etapa tienen poca probabilidad de 

responder a un consejo directo para cambiar su conducta de consumo, 

pero pueden ser receptivos a la información sobre los riesgos asociados 

con su nivel y sus hábitos de consumo de sustancias (si se abordan 

adecuadamente por el trabajador de la salud). (21) 

./' Contemplación 

Las personas que están en esta etapa tienen la intención de cambio, 

reducir o eliminar el consumo de sustancias y, potencialmente, harán un 

intento formal de modificar su comportamiento. Tienen probabilidad de 

estar conscientes de los problemas asociados con el consumo de 

sustancias y pueden considerar las ventajas y desventajas de sus hábitos 

actuales de consumo, pero aún no asumen el compromiso específico 

para actuar, razón por la cual pueden permanecer por largos periodos de 

tiempo en esta etapa en particular, una proporción de .personas que están 

en la etapa de contemplación pueden estar dispuestas a cambiar pero 

puede que no sepan cómo cambiar y no tengan la seguridad de que 

pueden cambiar. (21) 

./' Preparación/determinación 

Fase en la que las personas ya toman una decisión de cambio y tienen 

un compromiso propio para hacerlo. Realizan pequeñas variaciones 

intentan, efectivamente, cambiar en el futuro inmediato, regularmente los 

próximos 30 días, las personas en preparación, por lo general, ya tienen 

experiencias concretas con relación al cambio, principalmente en el 
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último año calendario y además, tienen una conciencia muy definida 

sobre las ventajas de modificar su comportamiento. 

La etapa de preparación sigue a la de contemplación e involucra hacer 

planes para actuar en un futuro cercano y hacer los preparativos finales 

antes de iniciar el cambio de conducta. En esta etapa tos usuarios están 

comprometidos a actuar y listos para cambiar, pero todavía pueden sentir 

cierto grado de ambivalencia. 

Estas personas tienen un plan para actuar o participar de alguna 

actividad, por lo cual poseen un gran potencial para participar en 

programas orientados donde pueden compartir sus intenciones con otros, 

reevalúan su conducta actual y consideran las cosas buenas que tendría 

el cambio, se sienten más seguros y mejor preparados para cambiar su 

conducta, consideran las opciones disponibles. (21) 

./ Acción 

Es probable que una menor proporción de los usuarios de la atención 

primaria de salud estén en la etapa de acción. Las personas realizan 

cambios objetivos, medibles y exteriorizados de su comportamiento. 

Puesto que la etapa de acción es realmente observable, el cambio del 

comportamiento ha sido histórico. En general, las personas en esta fase 

tienen una valoración muy grande de las ventajas de cambiar y 

demuestran un nivel mayor de autoeficacia y han decidido que necesitan 

hacer cambios respecto al consumo de sustancias, iniciando los 

preparativos para reducir el consumo o eliminarlo. (21) 

./ Mantenimiento 

El éxito a largo plazo consiste en permanecer en esta etapa. Las 

personas que están en la etapa de mantenimiento: intentan mantener los 

cambios de conducta que han hecho, intentan prevenir una recaída (el 

riesgo de una recaída disminuye con el tiempo), se concentran en las 

situaciones de alto riesgo y las estrategias para hacerles frente, están 

mejor preparadas cuando establecen estrategias para evitar situaciones 

en las que tienen riesgo de una recaída, es más probable que mantengan 

la abstinencia si se sienten recompensados y reciben apoyo y 

confirmación. (21) 
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./ Recaída 

Ocurre cuando las estrategias de estabilización y mantenimiento de la 

abstinencia fallan. En ese sentido, una recaída puede producirse, tanto 

en el estadio de acción como en el de mantenimiento, siendo necesario 

analizar el mismo para lograr espaciarlo cada vez más y lograr que el 

usuario se mantenga en abstinencia y cambie su estilo de vida. Pocas 

personas cambian en el primer intento y la recaída es un buen momento 

para ayudar a los usuarios a revisar su plan de acción. Al hacer la 

revisión se deben examinar los períodos, las estrategias que dieron 

resultado y las que fueron demasiado ambiciosas y quizá poco 

realísticas. Los fumadores, por ejemplo, necesitan en promedio seis 

intentos para dejar de fumar tabaco. Después de la recaída, los usuarios 

regresarán a una de las etapas anteriores, ya sea la de 

precontemplación, contemplación, preparación o acción. Para muchas 

personas, hacer cambios relacionados con el consumo de sustancias se 

facilita más cada vez que lo intentan hasta que en algún momento lo 

logran. (21) 

C. Antecedentes de la intervención breve 

Durante los últimos 20 años se han realizado numerosos estudios clínicos 

aleatorizados de las intervenciones breves en diversos ámbitos sanitarios. Se 

han llevado a cabo estudios en Australia, Bulgaria, México, Reino Unido, 

Noruega, Suecia, Estados Unidos y en muchos otros países. La evidencia de la 

eficacia de las intervenciones breves se ha resumido en varios artículos de 

revisión, resaltando los siguientes: 

• Bien y otros investigadores analizaron 32 estudios controlados que incluían 

alrededor de 6.000 pacientes, hallando que las intervenciones breves a 

menudo eran tan eficaces como los tratamientos más amplios. Existe una 

evidencia alentadora de que el curso del consumo perjudicial de alcohol 

puede alterarse eficazmente mediante estrategias de intervención bien 

diseñadas que son posibles dentro de contextos con un contacto 

relativamente breve, como es el caso de centros de Atención Primaria y 

programas de medicina laboral. (11) 

• Kahan y otros investigadores revisaron 11 estudios sobre intervención breve 

y llegaron a la conclusión de que, mientras que se requieren más estudios 

de investigación sobre cuestiones específicas, el impacto sobre la salud 

pública de las intervenciones breves es potencialmente enorme. Se 
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recomienda a los facultativos que implementen estas estrategias en su 

práctica clínica, dada la evidencia de la efectividad de las intervenciones 

breves y de la mínima cantidad de tiempo y esfuerzo que requieren. (11) 

• Wilk y otros investigadores revisaron doce estudios aleatorizados y 

controlados, y llegaron a la conclusión de que los bebedores que reciben 

una intervención breve eran dos veces más propensos .a reducir su consumo 

en un periodo 6 a 12 meses que aquellos que no recibieron intervención. 

«La intervención breve es una medida preventiva, eficaz y de bajo coste 

para grandes bebedores en tratamiento ambulatorio. (11) 

• Moyer y otros investigadores revisaron estudios comparando la intervención 

breve tanto con grupos control sin tratamiento, como con tratamientos más 

prolongados. Encontraron una amplia evidencia positiva de la eficacia de la 

intervención breve, especialmente en pacientes con problemas menos 

graves. Hay que advertir que la intervención breve no debe sustituir al 

tratamiento especializado, sugieren que pueden funcionar bien como un 

tratamiento inicial para pacientes dependientes más graves que buscan un 

tratamiento más amplio. ( 11) 

D. ASSIST: 

Es la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (Alcohol 

Smoking Substance lnvolvement Screening Test) que fue desarrollada por un 

grupo internacional de investigadores y médicos especialistas en adicciones 

bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en respuesta a 

la abrumadora carga que representa para la salud pública el consumo de 

drogas en el mundo. La prueba fue diseñada para ser utilizada en el ámbito de 

la atención primaria de salud, donde el consumo dañino de sustancias entre los 

usuarios puede no ser detectado o empeorar. La prueba ASSIST consiste en 

un cuestionario en versión de papel y lápiz dirigido a los usuarios de sustancias 

y que debe ser administrado por un profesional de la salud. El cuestionario 

consta de ocho preguntas y llenarlo toma aproximadamente entre 5 y 10 

minutos. El diseño de la prueba es culturalmente neutral, por lo que puede 

utilizarse en una gran variedad de culturas para detectar el consumo de tabaco, 

alcohol, cannabis, cocaína, estimulante de tipo anfetamina, inhalante, 

sedantes, alucinógenos, opiáceos y otras drogas. (21) 

El cuestionario ASSIST indica la puntuación de riesgo para cada sustancia que · 

el usuario informa haber consumido. 
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La puntuación obtenida permite clasificar a las personas según el nivel de 

riesgo para cada sustancia en 'bajo', 'moderado' o 'alto', y en cada caso se 

determina la intervención más adecuada ('intervención mínima', 'intervención 

breve' o 'derivación a un servicio especializado para evaluación y tratamiento' 

respectivamente). (21) 

La puntuación para el nivel de riesgo bajo es de O- 1 O para el alcohol y de 0- 3 

para ,las otras drogas; para el nivel de riesgo moderado es de 11- 26 para el 

alcohol y de 4- 26 para las demás drogas; mientras que para el nivel de riesgo 

alto la puntuación es de 27 a+ para todas las drogas (21) 

Asimismo, el ASSIST proporciona información sobre el consumo de sustancias 

a lo largo de la vida, así como el consumo y los problemas relacionados en los 

últimos tres meses. Además, permite identificar una serie de problemas 

relacionados con el consumo de sustancias, tales como intoxicación aguda, 

consumo regular, consumo dependiente o de 'alto riesgo' y conductas 

asociadas con inyectarse. (21) 

E. Intervención breve y ASSIST 

La OMS en su preocupación por la problemática mundial que representa el uso 

y abuso de las drogas, elabora una manual de intervención breve vinculada al 

ASSIST. La que considera una herramienta clave para medir el consumo de 

diferentes drogas mientras que la técnica de intervención breve que se centra 

principalmente en la modificación de conductas de los consumidores de 

drogas. De acuerdo a estas pautas la intervención breve presenta tres tipos de 

intervención de acuerdo al nivel de riesgo en el consumo de la droga 

identificada de acuerdo al ASSIST: 

• Tipos de intervención breve 

<~' Intervención mínima: Se realiza a las personas cuyo puntaje los 

categoriza como consumidores con riesgo bajo, en quienes se recomienda 

reforzar y elogiar lo positivo de su conducta de manera de fortalecer la 

·sensación de autoeficacia en la mantención de la conducta de no consumir 

sustancias. Así también, reforzar que la conducta de no consumir alcohol u 

otras drogas es la conducta más protectora para su salud. Es importante, 

explorar la información que posee sobre los riesgos y efectos dañinos del 

consumo, aportando información clara y precisa, aclarando mitos acerca 

de los efectos negativos biológicos y psicológicos, a corto y a largo plazo 

de las sustancias, enfatizando aquellos que identifica como más 
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relevantes. Además se debe ayudar a que identifique los beneficios 

personales de su conducta actual y se debe ofrecer pautas que él o la 

adolescente puede utilizar para ser asertivo y manejar situaciones difíciles 

con el grupo de pares. (21) 

./ Intervención breve: Se realiza en personas cuyo puntaje los categoriza 

cono consumidor de riesgo moderado quienes deben recibir una 

intervención breve con una duración de tres a 15 minutos. La intervención 

breve consiste en proporcionar retroalimentación por medio de la ta~eta 

de reporte de retroalimentación, empleando una estructura simple de 

entrevista motivacional. Se ha comprobado que la intervención breve 

vinculada al ASSIST resulta ser eficaz para que los usuarios reduzcan 

considerablemente el consumo de sustancias. El documento Intervención 

breve es un manual para uso en la atención primaria donde ofrece más 

información sobre cómo proporcionar una intervención breve. Los usuarios 

que reciben una intervención breve también se les debe entregar el 

documento "Estrategias de autoayuda para reducir o eliminar el consumo 

de sustancias", así como información sobre drogas específicas (adecuadas 

a su país y a su institución) para llevar a la casa. Si los usuarios se han 

inyectado drogas en los últimos tres meses, aunque fuera una sola vez, se 

les debe entregar ·la ta~eta de riesgos asociados con inyectarse. 

Esta ta~eta proporciona información y retroalimentación a las personas 

que se inyectan drogas, e incluye los riesgos y problemas asociados con 

inyectarse así como información sobre prácticas más seguras para 

inyectarse. 

La ta~eta se utiliza durante la intervención breve para brindar consejo e 

información, y se entrega al usuario para que la lleve a su casa como 

recordatorio de lo que se conversó. También se debe recomendar a los 

usuarios ir a una clínica en donde puedan hacerse la prueba de VIH y 

hepatitis By C. (21) 

./ Derivación: Se realiza en personas cuyo puntaje los categoriza cono 

consumidores de riesgo alto a quienes deben proporcionarse la 

intervención breve pero no es viable como único tratamiento ya que en 

este caso lo más importante es alentar al usuario acceder a una evaluación 

clínica detallada y tratamiento adecuado especializado. Estos servicios 

pueden ser proporcionados por profesionales de la salud dentro de la 

atención primaria de salud o por un especialista para el tratamiento de 

drogas y alcohol, si estos servicios están disponibles y son accesibles para 
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el consumidor de drogas dentro de un período razonable de tiempo. Las 

instalaciones para el tratamiento contra las drogas y el alcohol no son 

accesibles fácilmente o si existe estigmatización en ellas hacia los 

consu.midores, se debe hacer todo lo posible para brindar tratamiento en el 

ámbito de la atención primaria. Como parte de la intervención breve a los 

usuarios que se inyectan con frecuencia, se les debe entregar la tarjeta de 

riesgos asociados con inyectarse, con el fin de darles información y 

consejos sobre cómo inyectarse con menos riesgo, y brindarles una 

asesoría detallada con el objeto de que sean evaluados y tratados por un 

especialista. (21) 

F. Método para la aplicación de la intervención breve 

La aplicación de la intervención breve se basa en los principios de la entrevista 

motivacional elaborado por Miller y Rollnick, quienes definen a la entrevista 

motivacional como un "estilo de conversación colaborativa para fortalecer la 

motivación propia de la persona y su compromiso por el cambio, es decir, es 

un estilo de consejería centrado en la persona para enfrentar el frecuente 

problema de la ambivalencia acerca del cambio". {22) 

• Entrevista motivacional: 

La entrevista motivacional se basa en la comprensión de que el tratamiento 

eficaz ayuda a un proceso natural de cambio, y que esa motivación para el 

cambio ocurre en el contexto de una relación entre el usuario y el trabajador 

de la salud aunque el tiempo que compartan juntos sea breve. La entrevista 

motivacional está dirigida a mostrar empatía, imparcialidad y objetividad. En 

ese sentido, la entrevista motivacional crea una apertura para el cambio, la 

cual usa los componentes de FRAMES (Feedback {Retroalimentación), 

Responsibility (Responsabilidad), Advice (Consejo), Menu of Options 

(Opciones de cambio), Empathy (Empatía) y Self-efficacy (Autoeficacia)); 

siendo los más relevantes retroalimentación, la responsabilidad y el consejo. 

{21) 

./ Retroalimentación 

La disposición de retroalimentación personalmente relevante (por el 

contrario de .la retroalimentación general) es un componente clave de 

una intervención breve. Puede incluir información sobre el consumo 

individual de sustancias obtenido de una evaluación o prueba de 

detección, en este caso las puntuaciones de la prueba de detección de 
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consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST) y el nivel de riesgo 

asociado con esas puntuaciones. Cabe mencionar que muchos 

usuarios están interesados en conocer las puntuaciones obtenidas y su 

significado. (21) 

Además, la información sobre los riesgos personales asociados con los 

hábitos actuales de consumo de drogas que han sido notificados 

durante la prueba de detección (por ejemplo, depresión, ansiedad, etc.), 

combinada con la información general sobre los riesgos y daños 

relacionados con las sustancias, constituyen una retroalimentación 

altamente eficaz. La ta~eta de reporte de retroalimentación que se llena 

para cada usuario después de completar el cuestionario de la prueba de 

detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST) fue 

diseñada para hacer coincidir el riesgo personal (por ejemplo, 'bajo', 

'moderado' o 'alto') con los problemas más comúnmente 

experimentados. En conclusión, la retroalimentación es la comunicación 

de la información personalmente relevante pertinente al usuario, y la 

proporciona el trabajador de la salud de manera objetiva. (21) 

Gran parte de la retroalimentación proporcionada en una intervención 

breve vinculada a la prueba de detección de consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias (ASSIST) puede ser leída directamente de la tarjeta 

de reporte de retroalimentación. (21) 

../ Responsabilidad 

Un principio clave de la intervención con los usuarios de sustancias es 

reconocer y aceptar que ellos son los únicos responsables de su 

conducta y los que tomarán las decisiones sobre el consumo de 

sustancias y el curso de la intervención breve. Comunicarse con los 

usuarios en términos como: "¿Le interesa ver la puntuación que obtuvo 

en este cuestionario?", "Lo que usted haga con la información que le 

estoy proporcionando depende de usted" y "¿Cuánto le preocupa su 

puntuación?" ie permite al usuario tener el control personal sobre su 

conducta y consecuencias y sobre la dirección de la intervención. Se ha 

comprobado que este sentido de control es un elemento importante en 

la motivación para el cambio y para disminuir la resistencia. 

Es probable que utilizar un lenguaje como: "Creo que debería ... ", o "Me 

preocupan sus hábitos de consumo (de sustancias)" provoque 
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resistencia en los usuarios y cause que mantengan y defiendan sus 

hábitos actuales de consumo. (21) 

./ Consejo 

Un componente central de las intervenciones breves eficaces es brindar 

un consejo claro, objetivo e imparcial con respecto a cómo reducir los 

daños asociados con ·el consumo continuo. Los usuarios pueden no 

estar conscientes de que sus hábitos actuales de consumo podrían 

llevarlos a tener problemas de salud o de otro tipo o a empeorar Jos 

existentes. Brindar el consejo claro de que reducir o eliminar el 

consumo de sustancias disminuirá el riesgo de futuros problemas 

concientizará más a los usuarios acerca de su riesgo personal y 

motivará el cambio de conducta. El consejo se puede resumir por medio 

de una simple frase como: "La mejor manera de reducir su riesgo de 

(por ejemplo, depresión, ansiedad, etc.) es reducir o eliminar el 

consumo". Una vez más, es muy importante el lenguaje que se utilice 

para transmitir este mensaje. Los comentarios como "Creo que usted 

debería dejar de consumir (sustancias)" o "Me preocupa que consuma 

(sustancias)" no representan un consejo claro ni objetivo. (21) 

La entrevista motivacional e's un estilo de interacción centrada en el usuario, 

que dirige a las personas a explorar y resolver su ambivalencia sobre el 

consumo de sustancias (las cosas buenas con las cosas menos buenas) y a 

avanzar en las etapas de cambio. Es especialmente útil cuando se trabaja 

con Jos usuarios en las etapas de precontemplación y contemplación, pero Jos 

principios y destrezas son importantes en todas las etapas, las destrezas y 

técnicas prácticas requeridas para proporcionar una intervención breve son la 

empatía, crear discrepancia y ambivalencia por medio de preguntas abiertas, 

adaptarse a la resistencia, escucha reflexiva y resumen. (21) 

./ Empatía 

Un principio importante de la entrevista motivacional es 1a expresión de 

empatía por parte del trabajador de la salud hacia el usuario. En una 

situación clínica, la empatía consiste en un enfoque imparcial y de 

aceptación que intenta comprender el punto de vista del usuario y evita 

el uso de etiquetas como 'alcohólico' o 'drogadicto'. (21) 
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Es especialmente importante evitar la confrontación y culpar o criticar al 

usuario. La escucha experta y reflexiva que aclara y amplía la propia 

experiencia e intención de la persona es una parte fundamental de la 

expresión de empatra. La empatía del trabajador de la salud contribuye 

de manera importante a que el usuario responda bien a la intervención . 

./ Crear discrepancia y ambivalencia por medio de preguntas 

abiertas 

Los usuarios tienen más probabilidad de sentirse motivados a cambiar 

su conducta de consumo de sustancias cuando ven una diferencia o 

discrepancia entre sus hábitos actuales de consumo y los problemas 

relacionados, y cómo les gustaría que fuera su vida, es decir su salud y 

las relaciones con los demás. El objetivo de la entrevista motivacional 

es crear y amplificar la discrepancia entre la conducta actual y las metas 

y los valores en general desde el punto de vista del usuario. Es 

importante que el usuario identifique sus propias metas y valores y que 

exprese sus propios motivos para el cambio. (21) 

Una manera de hacer que los usuarios expresen sus propios motivos 

para el cambio es que el trabajador de la salud les haga preguntas 

abiertas. Hacer preguntas abiertas es una técnica utilizada con 

frecuencia en la entrevista motivacional para hacer pensar y hablar a los 

usuarios sobre sus hábitos de consumo de sustancias. Dentro del 

contexto de la intervención breve vinculada a ASSIST, los ejemplos de 

las preguntas que pueden hacerse son: "¿Le preocupa su puntuación 

(de las sustancias) en modo alguno? "¿Cuánto?" o "¿Cuáles son las 

cosas buenas acerca del consumo de (sustancia)?" y" ¿Cuáles son las 

'cosas menos buenas' para usted acerca del consumo de (sustancia)?" 

Hacer preguntas abiertas a los usuarios también refuerza la noción de 

que estos son responsables de la dirección de la intervención y de las 

opciones relacionadas con sus hábitos de consumo de sustancias. (21) 

./ Adaptarse a fa resistencia 

Un principio clave de la entrevista motivacional es aceptar como algo 

normal la ambivalencia y resistencia de los usuarios al cambio y 

pedirles que consideren nueva información y perspectivas sobre el 

consumo de sustancias. Cuando el usuario expresa resistencia, el 

trabajador de la salud debe replantearla o reflexionar sobre ella en vez 

34 



de oponerse. Es muy importante evitar la discusión a favor del cambio, 

ya que esto hace que el usuario adopte una posición defensiva. Debe 

señalarse que dentro del contexto de una intervención breve vinculada 

a la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

(ASSisn son pocas las oportunidades para la expresión de resistencia 

de los usuarios. (21) 

./ Escucha reflexiva y resumen 

La escucha reflexiva muestra al usuario que el trabajador de la salud 

entiende lo que se ha dicho; también puede utilizarse para esclarecer lo 

que el usuario quiso decir. Resumir es una manera importante de reunir 

lo que ya se ha dicho y de preparar al usuario para el cambio. Resumir 

añade fuerza a la escucha reflexiva, en especial en relación con las 

inquietudes y plática de cambio. Primero, los usuarios se escuchan 

decirlo, después escuchan al terapeuta repetirlo, y después lo escuchan 

de nuevo en el resumen. El trabajador de la salud puede entonces 

elegir, en cierto grado, qué incluir en el resumen y utilizarlo para volver 

a dirigir al usuario a considerar más las cosas menos buenas sobre el 

consumo de sustancias. Dentro del contexto de la intervención breve 

vinculada a la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias (ASSisn. la escucha reflexiva y el resumen se utilizan para 

resaltar la ambivalencia del usuario sobre sus hábitos de consumo de 

sustancias y dirigirlo hacia un mayor reconocimiento de sus problemas 

e inquietudes. Por ejemplo: "Entonces le gusta consumir cocaína en las 

fiestas y cree que no consume más que sus amigos. Por otra parte, ha 

gastado más dinero del que puede permitirse en cocaína y eso 

realmente le preocupa. Está teniendo problemas para pagar sus 

cuentas a tiempo. También ha observado que tiene dificultad para 

dormir y se siente muy preocupado por su vida". (21} 

G. Intervención breve y atención primaria en salud 

La atención primaria de la salud es parte esencial del sistema de salud ya que 

constituye la puerta de entrada de la población al sistema de salud, en donde 

se desarrollan principalmente actividades de promoción, prevención, 

diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de salud más 

frecuentes. (22) 
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La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades juegan un papel 

importante en el desempeño del personal que labora en la atención primaria, ya 

que con frecuencia realizan una serie de actividades de prevención y 

detección, como las relacionadas con la inmunización, la presión sanguínea, la 

obesidad, el consumo de tabaco y otros estilos de vida riesgosos. Los 

pacientes confían en la información que reciben del personal de la atención 

primaria sobre los riesgos para la salud, en particular los relacionados con el 

consumo de drogas. Este personal tiene la oportunidad de intervenir en una 

etapa temprana antes de que se desarrollen problemas serios por el consumo 

de drogas y dependencia. Muchas enfermedades comunes tratadas en el 

ámbito de la atención primaria pueden estar relacionadas con el consumo de 

tabaco, alcohol u otras drogas, y el personal de la atención primaria puede 

utilizar esta relación para proporcionar la prueba de detección y la intervención 

breve por el consumo de sustancias, particularmente el profesional de 

enfermería es quien acoge a los usuarios al ingresar al sistema de salud y tiene 

como tarea fundamental la detección precoz y tratamiento oportuno de 

conductas de riesgo y daño para su salud relacionadas con el consumo de 

drogas. (21) 

El ASSIST detecta el nivel de consumo de drogas en entornos donde el 

consumo es alto, las universidades son lugares donde la proporción de 

consumidores de drogas es mayor que en el resto de la comunidad, por lo que 

se considera un momento adecuado para iniciar las pruebas de detección del 

consumo de drogas. La prueba de detección tiene por objeto detectar 

problemas de salud o factores de riesgo de una etapa temprana antes de que 

causen enfermedades graves u otros problemas, y contribuye a mantener las 

actividades de práctica de prevención en los ámbitos de atención de la salud. 

La identificación e intervención temprana en el consumo de drogas tendrá 

mejores resultados que el tratamiento posterior, el consumo de drogas es un 

problema considerable que daña la salud y el bienestar de los individuos por lo 

que es necesario contar con pruebas de detección que estén disponibles y 

accesibles. La aplicación del ASSIST y la intervención breve deben ser 

ejecutadas por el personal de salud quien evaluara la situación, debe elegir el 

mejor momento para administrar la prueba, conocer ampliamente sobre el tema 

y recibir capacitación en la aplicación de la prueba e intervención. El ASSIST 

se considera una herramienta clave para medir el consumo de las diferentes 

drogas, mientras que la intervención breve se centra principalmente en la 

modificación de la conducta de los consumidores de drogas, otro propósito de 
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la intervención breve es ayudar al usuario a que comprenda que consumir 

drogas lo pone en riesgo y a la vez se le motiva para que reduzca o deje de 

consumir drogas, la intervención breve debe ser personalizada y brindar apoyo 

sin criticar y culpar al usuario. (21) 

Las intervenciones breves en la atención primaria de la salud consisten en una 

breve retroalimentación y consejería de corta duración. Las intervenciones 

breves no constituyen un tratamiento individual para las personas con 

dependencia, no obstante podría utilizarse para alentar a estos usuarios 

acepten ser derivados para evaluación y tratamiento en un centro 

especializado. (21) 

11. DROGAS 

A. Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define: "Droga" es toda sustancia 

que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce 

una alteración de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso 

central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea 

psicológica, física o ambas. (1) 

• Las drogas y el cerebro 

El cerebro humano es el órgano más complejo del cuerpo. Esta masa de 

materia gris y blanca, que pesa 3 .libras, se encuentra en el centro de toda 

actividad humana y es necesaria para conducir un automóvil, saborear una 

comida, respirar, crear una obra maestra y disfrutar de las actividades 

cotidianas. En resumen, el cerebro regula las funciones básicas del cuerpo, 

permitiéndonos interpretar y responder a todo lo que experimentamos y 

dando forma a nuestros pensamientos, ,emociones y comportamiento. El 

cerebro está compuesto por muchas partes que trabajan juntas en equipo. 

Las diferentes partes del cerebro están encargadas de coordinar y realizar 

funciones específicas. Las drogas pueden alterar áreas importantes del 

cerebro necesarias para funciones que mantienen la vida y pueden guiar el 

abuso compulsivo de drogas que es indicio de la adicción. Las áreas del 

cerebro afectadas por el abuso de drogas son: El tallo del cerebro, también 

conocido como tronco encefálico, el sistema límbico y la corteza cerebral. 

(24) 

Las · drogas son sustancias qU1m1cas que actúan sobre el cerebro 

penetrando el sistema de comunicación del cerebro e interfiriendo con la 

manera que las células nerviosas normalmente envían, reciben y procesan 
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la información. Algunas drogas, como la marihuana y la heroína, pueden 

activar a las neuronas porque su estructura química imita aquella de un 

neurotransmisor natural. Esta similitud en la estructura "engañan a los 

receptores y permite que las drogas se adhieran y activen a las células 

nerviosas. Aunque estas drogas imitan a las sustancias químicas del 

cerebro, no activan las células nerviosas de la misma manera que los 

neurotransmisores naturales y hacen que se transmitan mensajes 

anormales a través de la red. (24) 

• Drogas y placer 

Todas las drogas de abuso, directa o indirectamente, atacan el sistema de 

gratificación del cerebro inundando el circuito con dopamina. La dopamina 

es un neurotransmisor que se encuentra en regiones del cerebro que 

regulan el movimiento, las emociones, la cognición, la motivación y los 

sentimientos de placer. La sobre estimulación de este sistema, que 

recompensa nuestros comportamientos naturales, produce los efectos de 

euforia que buscan las personas que abusan de las drogas y les enseña a 

repetir este comportamiento (24) 

B. Tabaco, Alcohol y Marihuana 

• Tabaco 

Es una planta originaria de América cuyo uso ha dejado de ser curativo y 

ceremonial. Esta droga se considera dentro de la clasificación de los 

estimulantes; su principio activo es la nicotina, que tiene una gran variedad 

de efectos complejos y, a veces, impredecibles tanto en la mente como en el 

cuerpo; es la responsable de la adicción al tabaco. Además de la nicotina, el 

humo del tabaco contiene alquitrán, que provoca cáncer de pulmón y de 

otros órganos. En el humo del cigarrillo se han identificado más de 4 mil 

sustancias tóxicas entre las que se encuentran monóxido de carbono, 

amonio, plutonio, etc. Aproximadamente 40 de estas sustancias, como el 

benceno, el níquel y el polonio, tienen potencial cancerígeno. (25) 

Los productos de tabaco causan el mayor número de muertes por uso de 

sustancias psicoactivas en el mundo y representan un problema importante 

de salud pública. El consumo regular de productos de tabaco es un factor de 

riesgo para una gran cantidad de problemas de salud a largo plazo, y 

aumenta la gravedad o el riesgo de complicaciones, como alta presión 

sanguínea, diabetes y asma. Los niños que están cerca de personas que 
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fuman tabaco tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones respiratorias, 

alergias y asma. Las embarazadas que fuman tienen mayor riesgo de aborto 

espontáneo, parto prematuro y bebés con bajo peso. Aunque la mayoría de 

las personas que consumen tabaco lo hacen fumando, el uso de productos 

de tabaco masticado o aspirado también se asocia con un mayor riesgo de 

enfermedades. La exposición al humo del tabaco en el medio ambiente 

(fumadores pasivos) también aumenta el riesgo de problemas de salud entre 

los no fumadores. (25) 

Los riesgos asociados con el consumo de productos de tabaco (que van de 

menos a más severos) son los siguientes: 

./ Envejecimiento prematuro y arrugas en la piel 

./ Condición física inferior y tiempos de recuperación más largos después 

de un resfriado o gripe 

./ Infecciones respiratorias y asma 

./ Alta presión sanguinea, diabetes mellitus 

./ Aborto espontáneo, parto prematuro y bebés de bajo peso al nacer 

./ Enfermedades renales 

./ Enfermedades crónicas de las vías respiratorias, entre ellas enfisema 

./ Enfermedades cardíacas, apoplejías, enfermedades cardiovasculares 

./ Cáncer de pulmón, vejiga, mama, boca, garganta y esófago. (25) 

• Alcohol 

El alcohol es una droga depresora donde su principal componente es el 

etanol o alcohol etflico, que tiene diferente concentración dependiendo de su 

proceso de elaboración. 

El consumo de alcohol es un factor de riesgo para una gran variedad de 

problemas de salud, y el consumo riesgoso es una causa importante de 

enfermedades prematuras, pérdida de la calidad de vida y muerte. Los 

problemas sociales también se relacionan a menudo con el consumo de 

alcohol riesgoso y dependiente, entre ellos la ruptura de las relaciones con 

la familia y amigos y la dificultad para mantener un trabajo o en los estudios. 

Para algunas personas (hombres mayores de 45 años y mujeres después 

de la menopausia}, el consumo bajo de alcohol se relaciona con beneficios 

para la salud debidos a una reducción en el riesgo de enfermedades del 

corazón. La tolerancia y dependencia pueden desarrollarse como resultado 

de un consumo repetido y los consumidores dependientes pueden sufrir 
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síndrome de abstinencia si reducen o dejan de consumir alcohol. Entre los 

síntomas de la abstinencia están los temblores, sudor, ansiedad,. náusea, 

vómito y diarrea, insomnio, dolor de cabeza, hipertensión, alucinaciones y 

convulsiones. (25) 

Los riesgos asociados con niveles no seguros de consumo de alcohol (que 

van de menos a más severos) son los siguientes: 

./ Resacas, conducta violenta y agresiva, accidentes y lesiones, náusea y 

vómito 

./ Disminución en el desempetio sexual, envejecimiento prematuro 

./ Problemas digestivos, úlceras, inflamación del páncreas, alta presión 

sanguínea 

./ Ansiedad y depresión, dificultades en las relaciones personales, 

problemas económicos y laborales 

./ Dificultad para recordar cosas y resolver problemas 

./ Deformidades y datio cerebral en los bebés de mujeres embarazadas 

./ Datio cerebral permanente que lleva a la pérdida de memoria, déficits 

cognitivos y desorientación 

./ Apoplejía, datio muscular y en los nervios 

./ Enfermedad del hígado y el páncreas 

./ Cáncer de boca, garganta y mama 

./ Suicidio 

• Marihuana 

El cannabis es una droga perturbadora que se extrae de la planta Cannabis 

sativa, su principal componente activo es el Delta-9 Tetrahidrocanabinol (A9-

THC), con cuya resina, hojas, tallos y flores se elaboran las drogas ilegales 

más consumidas en el mundo. Aunque es posible experimentar sobredosis e 

intoxicación de cannabis, la probabilidad de muerte debida a intoxicación por 

el uso exclusivo de cannabis es muy baja, pero la combinación con otras 

drogas puede resultar en sobredosis y muerte. (25) 

Los riesgos asociados con el consumo de cannabis (que van de menos a 

más severos) son los siguientes: 

./ Problemas de atención y motivación . 

./ Ansiedad, paranoia, pánico, depresión . 

./ Disminución de la memoria y de la capacidad para resolver problemas . 

.¡-· Presión sanguínea alta. 
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v' Asma y bronquitis. 

v' Psicosis, en particular en personas con historial personal o familiar de 

esquizofrenia. 

v' Enfermedades cardíacas y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Cáncer de las vías respiratorias superiores y de garganta. (25) 

C. Antecedentes históricos 

• Existe evidencia del consumo de substancias embriagantes durante el 

Paleolítico, pero se desconoce los hábitos de consumo, la frecuencia y 

finalidades de la intoxicación. Es de suponer que los objetivos eran 

prácticos, tanto mágico-religiosos como militares, festivos o sanitarios. (26) 

• .En el Neolítico, nace la primera toxicomanía relacionada con un producto 

alcohólico similar a .la cerveza, obtenido de la fermentación de la cebada. 

• Los griegos introdujeron el cultivo de la vid, pero fue el Imperio Romano el 

que extendió su cultivo, aunque el vino se reservaba casi exclusivamente a 

los colonos de origen y ciudadanía romana. La mayor parte de la producción 

se dirigía por vía marítima a Roma, donde se puede encontrar una de las 

primeras manifestaciones de toxicomanía de masas, basada en el uso del 

vino por sus efectos lúdicos. (26) 

• El tabaco era utilizado por los aborígenes caribes como un potente 

alucinógeno, para acceder a estados místicos con fines mágico-religiosos y 

mágico-curativos la cual permitió que se desarrollara el tabaquismo. Al llegar 

al siglo XIX, el consumo de cigarrillos estaba totalmente generalizado por 

toda la península. (26) 

• La coca era usada por los incas por sus efectos psicotrópicos, aunque con 

estrictas limitaciones de clase social. Con la conquista, su uso se extendió 

por toda el área andina, tanto por el prestigio mítico de que gozaba como 

por intereses económicos de los colonos. (26) 

• Durante los siglos XVI, XVII y gran parte del XVIII el uso de alcohol es 

bastante reducido y se usa como complemento alimenticio y se cocina con 

el mismo. El vino a partir de la mitad del siglo XVIII se empieza a usar como 

bebida embriagante. En Europa el consumo de alcohol era bastante más 

elevado. 

• Una de las característica sobresaliente del siglo XIX, por lo que al uso de 

drogas se refiere, es la institucionalización del alcoholismo, compitiendo con 

el tabaquismo como toxicomanía étnica o social. (26) 
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• En USA se toman una serie de medidas tendentes a penalizar el consumo 

de diversas drogas, primero el opio (1914), luego el alcohol (1919) y más 

tarde el cannabis (1937), cuyas únicas consecuencias son la aparición de un 

sistema mafioso de mercado negro y la criminalización de amplios sectores 

de la población. (26) 

• Entre 1940 y 1960, el consumo de alcohol y de tabaco permanece estables. 

No hay ninguna modificación en las pautas culturales, la oferta es muy 

insignificante y la autonomia un modo de subsistencia en la que la obtención 

de tabaco y licores es una pequeña aventura. Sólo los hombres, y no todos, 

fuman y beben, reservándose los licores para fiestas y celebraciones o para 

las clases elevadas. (26) 

• Entre 1959 y 1981 casi se duplica la cantidad de alcohol puro consumida por 

habitante, así como la del número de cigarrillos. En ambos casos, la 

incorporación de la mujer al alcoholismo y al tabaquismo es responsable de 

la parte más importante de estos incrementos. El tabaquismo y el 

alcoholismo se hallaban limitados por prescripciones culturales, de edad, 

sexo y ubicación social. (26) 

• Lo nuevo es la forma en que se socializan los jóvenes y adolescentes en el 

consumo de alcohol. No es que los que llegaron a la adolescencia en la 

década de los 80 se iniciaran en el consumo de alcohol antes que lo que lo 

hacían sus abuelos. Una gran mayoría de sus padres y de sus abuelos 

aprendieron a tomar alcohol en el seno de la familia. Era un consumo 

moderado, ligado a la comida o sólo a determinadas celebraciones, que, a 

veces, se producía en plena infancia. En los años 70 estaba mal visto que 

los padres iniciaran a sus hijos menores en el consumo del alcohol. Así se 

revistió para ellos con el carácter de lo prohibido, de lo reservado para los 

adultos, despertando, al mismo tiempo, un interés excesivo por el mismo. Se 

abonaba así el terreno para que estos menores trataran de saltarse la 

prohibición fuera del ambiente familiar y se socializaran en la calle en el 

consumo de alcohol. (26) 

• Actualmente el problema mundial de las drogas, constituye un fenómeno 

complejo, dinámico y multi-causal que impone un desafío a los Estados y a 

sus gobiernos. Lejos de constituir una preocupación local o regional, este 

problema exige ser abordado de forma integral, equilibrada y 

multidisciplinaria y requiere, al hacerlo, la responsabilidad común y 

compartida de todos los Estados. El consumo mundial de alcohol, tabaco y 

otras sustancias controladas está aumentando rápidamente, y contribuye de 
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forma significativa a la carga mundial de morbilidad. El hábito de consumir 

algún tipo de drogas en adultos y jóvenes de algunos países, está 

aumentando rápidamente en los países en desarrollo y en el sexo femenino. 

Existe suficiente información epidemiológica para sostener que los púberes 

y adolescentes son los más vulnerables al consumo de sustancias legales, 

ilegales y drogas médicas dado que su identidad se encuentra en un estadio 

de formación, además de la marcada fluctuación de estados de ánimo que 

los sensibiliza al uso experimental y recreativo. (27) 

D. Tipos de consumidores 

Según la comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas (OEVIDA), 

distingue las siguientes formas de consumo de drogas: 

• Consumidor experimental 

Es aquella persona que ha probado por primera vez una o más sustancias 

por razones como: curiosidad, imitación, deseo por experimentar, etc. 

pudiendo seguir o abandonar el consumo. (2) 

• Consumidor ocasional o social 

La persona usa en forma ocasional o durante reuniones sociales. 

Generalmente, se da de manera grupal y la relación que se produce es 

sujeto-grupo. Las razones para el consumo son por factores asociados a 

presión de los amigos, facilitar la comunicación, relajación, búsqueda de 

diversión, disponibilidad de la droga, etc. (2) 

• Consumidor habitual 

Es la persona que tiene el hábito o la costumbre de consumir, generando 

dependencia psicológica a la sustancia. Existen diversas razones para 

mantener el consumo como: intensificar las sensaciones de placer, potenciar 

los efectos de otras drogas, mitigar el hambre, el frío, la soledad, el 

aburrimiento, la ansiedad, necesidad de pertenencia del grupo, etc. 

Asimismo, el consumidor exterioriza conductas antisociales, evidenciándose 

un deterioro de su salud, perdida de autocontrol del uso y detener el 

consumo en determinado momento. (2) 

• Consumidor compulsivo o dependiente 

Aquella persona que necesita de la sustancia y su vida gira en torno a ésta. 

Como consecuencia trae complicaciones físicas, psicológicas y de conducta. 

La persona pierde los valores, patrones de conducta, las normas sociales, 

etc., buscando adquirir la sustancia de manera lícita o ilícita. Este tipo de 
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consumidores experimentan síndrome de abstinencia ante la supresión o 

disminución de la sustancia, asi como conducta compulsiva. (2) 

E. Niveles de riesgo y ASSIST 

La interpretación de las puntuaciones derivadas del cuestionario ASSIT, ubican 

al usuario en una categoría de riesgo ··bajo··, ··moderado·· o ··alto··, de acuerdo a 

ello se aplica la intervención correspondiente. (21) 

• Niveles de riesgo bajo: 

Aunque su consumo es de vez en cuando, actualmente no se enfrenten con 

esos problemas. Cuando el usuario presenta una puntuación de O a 3 para 

las otras drogas y una puntuación de O a 1 O para alcohol, tiene un riesgo 

bajo de presentar problemas relacionado con el consumo de drogas. (21) 

• Niveles de riesgo moderado: 

Aquellos que presenten algunos problemas con el consumo de drogas y que 

tienen un riesgo de padecer otros; si continua el consumo indica una 

probabilidad de futuros problemas de salud y de otro tipo, entre ellos la 

probabilidad de dependencia y el riesgo aumenta en usuarios que presentan 

un historial de problemas por el uso de drogas y dependencia; si los 

usuarios obtienen una puntuación entre 4 y 26 para las otras drogas y de 11 

y .26 para alcohol. (21) 

• Niveles de riesgo alto: 

El usuario tiene un alto riesgo de dependencia a una droga y probablemente 

este teniendo problemas de salud, sociales, económicos, legales y en 

relaciones personales. Sugiere una puntuación de 27 o más en cualquier 

droga. (21) 

F. Universidad y uso de drogas: 

• Universidad: 

Las condiciones biológicas (maduración y neurodesarrollo), psicológicas 

(paso de la adolescencia a la edad adulta joven) y sociales (paso de 

condición socio-familiar dependiente al proceso de socialización, 

independencia y autonomía) bajo las cuales se desenvuelve la franja de 

población de jóvenes estudiantes universitarios representan en sí mismas 

factores que hacen a los estudiantes más vulnerables a los efectos nocivos 

del consumo de drogas que en otros grupos etareos. En esta etapa, 

adicionalmente, los jóvenes están fuertemente expuestos a situaciones que 

propician el consumo de drogas debido a la presión de pares, a la cultura y a 
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la sociedad de consumo. La nueva experiencia para algunos estudiantes 

que viven solos, con poco control parental, los coloca en alto riesgo de uso 

y/o abuso de sustancias. Además, la universidad es a menudo una cultura 

de numerosas oportunidades y a veces en los campus universitarios se 

promueve el consumo de alcohol y otras sustancias como un método para 

aliviar la tensión y fomentar la diversión. (28) 

Los jóvenes son la población de mayor riesgo para el consumo de drogas a 

nivel mundial. El consumo de drogas en esta población se ha presentado 

como un fenómeno epidemiológico global y se constituye en una situación 

relevante para la sociedad que debe ser mirada desde los sectores sociales, 

económicos, de salud, educación y de seguridad. El alcohol es la sustancia 

con mayor prevalencia de consumo y se utiliza más que todas las otras 

sustancias en conjunto. (28) 

Estudios demuestran que, el alcohol y el tabaco son, en este orden, las 

drogas de mayor prevalencia, le siguen la marihuana, el LSD, los 

tranquilizantes, los inhalables y los hongos alucinógenos (4) 

• Universidad y uso de drogas: 

La venta de droga dentro de las universidades se efectúa al menudeo y 

requiere una pronta respuesta de esos centros de estudios. "Muchos de 

los consumidores terminan siendo vendedores de droga. En las 

universidades no hay narcotraficantes, pero eso, los centros de estudios 

deberían realizar campañas y acciones de prevención primaria y de 

detección de consumidores, para tratarlos y así evitar que inviten a otros al 

consumo". 

Actualmente urge que las universidades hagan prevención. "La población 

universitaria es la de más alto riesgo en el país. Los universitarios consumen 

droga cuatro veces más que el promedio nacional, y los estudios indican que 

va en aumento". 

Estudios en nuestro país indican que el consumo de drogas se inicia 

aproximadamente en el segundo año del nivel secundaria, y a partir de ello 

se inician en el consumo de otras drogas ya desde el segundo de media los 

alumnos comienzan a probar licor, y eso lleva a otras drogas. Por lo que es 

urgente que las unidades Jos departamentos psicopedagógicos y de 

bienestar refuercen su estrategia que permitan combatir esta problemática. 

En el ámbito universitario, tanto como en cualquier otro, las personas 

consumen drogas intencionalmente para modificar sus emociones y 
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comportamientos, con el fin de despertarse, relajarse, o desinhibirse. Las 

drogas legales e ilegales han sido clasificadas histórica y culturalmente de 

acuerdo a la frecuencia de su consumo, drogas de mayor y menor consumo 

respectivamente en la sociedad. (29) 

El fenómeno del consumo de drogas en toda la comunidad universitaria es 

altísima, principalmente las legales mientras que el consumo de las drogas 

ilegales va en franco aumento. Las motivaciones para el consumo de 

sustancias psicoactivas son tan variadas como los tipos y efectos de las 

mismas, y en la gran mayoría de los casos, las personas 

consumidoras aciertan en encontrar el patrón de consumo adecuado a sus 

necesidades y motivaciones, sin tener que sufrir consecuencias negativas 

de importancia. No obstante, es incuestionable que su consumo bajo 

diversas circunstancias relacionadas con el consumidor, la propia sustancia, 

o determinados factores situacionales donde se realiza el consumo, conlleva 

daños y perjuicios, que pueden llegar a ser tremendamente elevados. El 

costo personal y colectivo, en términos sanitarios, sociales y económicos, de 

los problemas asociados al consumo de alcohol y otras drogas es 

prácticamente incalculable. (29) 

El espacio universitario es el área óptima para preparar a la juventud en lo 

referente al consumo de drogas, por lo que es necesario plantear 

alternativas integrales que aborden multisectorial e intersectorialmente esta 

problemática. El acercamiento a esta población, donde se produce el inicio o 

la consolidación de los consumo problemáticos es un escenario 

especialmente estratégico para reducir o evitar los riesgos asociados a este 

consumo. No cabe duda que la inversión de tiempo y esfuerzo en 

actuaciones y programas ,preventivos en la comunidad universitaria será 

especialmente rentable para la sociedad. (29) 

2.3 TEORÍA DEL AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM 

l. Dorothea Orem. "Teoria general de la enfennería". 

Se trata de una teoría general compuesta por otras tres, que están 

interrelacionadas entre sí: la teoría del autocuidado, la del déficit del autocuidado y 

la de los sistemas de enfermería. (30) 

A. Teoría del autocuidado 

Define y explica el elemento principal en el modelo de Orem, el autocuidado. 

Hace referencia a las acciones personales que emprende y realiza cada 
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individuo, dirigidas hacia él o su entorno, con el fin de mantener su vida, su 

salud y su bienestar y responder de manera constante a sus necesidades en 

materia de salud. Dentro de esta teoría, además del autocuidado, también se 

encuentran los conceptos de agencia de autocuidado, requisitos de 

autocuidado y demanda de autocuidado terapéutico. 

• La agencia de autocuidado: capacidades específicas (combinación de 

conocimientos, destrezas, habilidades y motivaciones) que tiene un 

individuo para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. 

• Requisitos de autocuidado: circunstancias o condiciones necesarias para 

el autocuidado. También se denominan necesidad de autocuidado. 

• Demanda de autocuidado terapéutico: acciones necesarias para satisfacer 

los requisitos de autocuidado. "Ayudar a las personas a cubrir las 

demandas de autocuidado terapéutico". (30) 

B. Teoria del déficit de autocuidado 

Trata de justificar la necesidad de la actuación enfermera. El elemento central 

de esta teoría es el déficit de autocuidado que se produce cuando la agencia 

de autocuidado no satisface los requisitos de autocuidado; o dicho de otra 

manera, cuando el paciente no es capaz de cuidarse por sí mismo. En esta 

situación se produce una satisfacción de los requisitos de cuidado del paciente 

mediante cinco métodos de ayuda: actuar, guiar, enseñar, apoyar y 

proporcionar un entorno que fomente las capacidades del paciente. (30) 

C. Teoría de sistemas de enfermería 

Cuando aparece este déficit de autocuidado la enfermera podrá compensar la 

carencia mediante el sistema de enfermería. 

Para la implementación de las actividades, D. Orem desarrolló tres sistemas de 

compensación: 

• Sistema de compensación total: requiere que se actúe en su lugar por 

incapacidad total o una situación limitante. 

• Sistema de compensación parcial: se da cuando puede satisfacer parte de 

sus requisitos de autocuidado pero precisa la ayuda de la enfermera. 

• Sistema de apoyo educativo: cuando satisface sus requisitos de 

autocuidado pero precisa ayuda para la toma de decisiones, la adquisición 

de habilidades y el control de la conducta. (30) 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

A. Salud: 

Estado de bienestar completo físico, mental y social y no socialmente la 

ausencia de enfermedad o dolencia. (1) 

B. Enfermedad: 

La OMS dice que la enfermedad es el estado de desequilibrio bio-psico

social de un individuo. (1) 

C. Atención primaria: 

Es la asistencia sanitaria esencial, accesible, a un costo que el país y la 

comunidad puedan soportar, realizada con métodos prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables. (1) 

D. Prevención primaria: 

Medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de 

salud mediante el control de los factores causales y los factores 

predisponentes o condicionantes. (1) 

E. Intervención breve: 

Es una estrategia terapéutica, cuyo foco es la modificación del 

comportamiento de los usuarios de sustancias, 'COn respecto a la 

"sustancia problema", la más usada o la que causa más problemas al 

individuo". (20). 

F. Drogas: 

Dice la Organización Mundial de la Salud (OMS): "Droga" es toda 

sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 

administración, produce una alteración de algún modo, del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, 

susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. (31) 

G. Abuso de drogas: 

Uso de una droga caracterizado por un consumo continuado, a pesar de 

que el sujeto sabe que tiene un problema social, laboral, psicológico o 

físico, persistente o recurrente, provocado o estimulado por el consumo o 

consumo recurrente en situaciones en las que e$ físicamente peligroso". 

(31) 

H. Drogodependencia: 

Consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas hasta el punto 

de que el consumidor (denominado adicto) se intoxica periódicamente o de 

forma continua, muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia (o 
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las sustancias) preferida, tiene una enorme dificultad para interrumpir 

voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y se muestra 

decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio. (31) 

l. Tabaco: 

El tabaco es una droga estimulante del sistema nervioso central. Uno de 

sus componentes, la nicotina, posee una enorme capacidad adictiva, y es 

la causa por la que su consumo produce dependencia. (32) 

J. Alcohol: 

El alcohol es una droga depresora del Sistema Nervioso Central que 

inhiben progresivamente las funciones cerebrales. Afecta a la capacidad 

de autocontrol, produciendo inicialmente euforia y desinhibición, por lo que 

puede confundirse con un estimulante. (32) 

K. Marihuana: 

La marihuana es una droga que se extrae de la planta Cannabis sativa, 

con cuya resina, hojas, tallos y flores se elaboran las drogas ilegales. (32) 

2.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.3 

2.3.1. Hipótesis General 

• Los niveles de riesgo en el consumo de tabaco, alcohol y marihuana 

disminuyen significativamente por efecto de la intervención breve en 

estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

2.3.2. Hipótesis Especifica 

• Los niveles riesgo en el consumo de tabaco disminuyen significativamente por 

efecto de la intervención breve en estudiantes de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. 

• los niveles riesgo en el consumo de alcohol disminuyen significativamente 

por efecto de la intervención breve en estudiantes de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú 

• Los niveles riesgo en el consumo de marihuana disminuyen significativamente 

por efecto de la intervención breve en estudiantes de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú 

Sistema de variables 
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VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

.OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR 

VARIABLE 

INPEPEN· 

QIENTE 

;fNTERVENCIÓN 1· Es una estrategia · La intervención 'li>reve es 
BREVE terapéutica, cuyo foco una herramienta para medir 

es la ·modificación del el nivel de ries~o en el 
comporttamiento de los consumo de ·diferentes 

Intervención 
mínima 

Tabaco: riesgo bajo (0·3) 

Alcohol: riesgo bajo (0-10) 

Marihuana: riesgo bajo (0-3) 

individuos que drogas principalmente De 1---------1-------------1 
consumen drogas, con acuerdo a los 11tveles de 
respecto a la "droga riesgo la intervención breve 
problema", la más presemta tres tipos de 
usada .o la que causa intervención: Intervención 
más problemas al mínima (consejos 
individuo". generales en salud), 

Intervención 
breve 

Tabaco: riesgo moderado (4-
26) 
alcohol: riesgo moderado (11-
26) 
Marihuana: riesgo moderado 
(4-26) 

intervención breve 1---------1-------------1 
( consejería motivacional de 
3 a 15 min) y derivación 
(tratamiento especializado). 

Derivación 

Tabaco: riesgo alto (más de 
27) 
alcohol: riesgo alto (más de 
27) 
Marihuana: riesgo alto (más 
de 27) 

TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Entrevista 
motivacional 

FRAMES 
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"Droga" es toda Las drogas en nuestro Riesgo bajo: 0-3 

sustancia que, medio son legales tales Tabaco Riesgo moderado: 4-26 

VARIABLE CONSUMO DE introducida en el como las bebidas Riesgo alto: más de 27 Cuestionario 

DEPENDIENTE DROGAS organismo por cualquier alcohólicas y el tabaco, ASSIST 

vía de administración, mientras que la droga modificado 

produce una alteración ilegales con mayor Alcohol Riesgo bajo: 0-10 
de algun modo, del incidencia de consumo es Riesgo moderado: 11-26 
natural funcionamiento la marihuana Riesgo alto: más de 27 
del sistema nervioso 

central del individuo y 

es, además, susceptible 

de crear dependencia, Riesgo bajo: 0-3 

ya sea psicológica, Marihuana -Riesgo moderado: 4-26 1 

! 

física o ambas. Riesgo alto: más de 27 

1 

L_ 
-~----- -------~- - -~-- L__ ---- --~~-- - -- ------------------ ---- - ----~--- ~ 

1 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

Es un estudio explicativo, con un diseño cuasi-experimental de corte 

longitudinal prospectivo, ya que los datos se recolectan en dos momentos de 

la investigación, y los grupos son constituidos a criterio de la investigación. 

3.2 Población y muestra 

3.2.1. Población: Estuvo conformada por los estudiantes de 1° a go 

semestre de las 24 facultades de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, siendo un total de 9566 estudiantes. 

3.2.2. Muestra: Del total de estudiantes de la UNCP se seleccionó una 

muestra representativa en tamaño y calidad, la cual se calculó con la 

siguiente fórmula para poblaciones finitas : 

Nn(1-n)Z2 

n = '":":"':'-~:::-----:~--::-= 
(N -1)e2 + n(1-n)Z2 

Dónde: 

N: Es el tamaño de la población. 

n: Es la probabilidad de éxito. 

e: Margen de error. 

Z: Es el valor de la distribución normal estándar para una probabilidad de (1-

'i->· donde a es el nivel de significación y (1- a) es el nivel confianza 

establecido. 
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Reemplazando los valores en la form~la resulta que: 

9566(0,9){0,1)(1,96)2 

Agregando el 1 O% para prevenir las pérdidas, el tamaño de muestra es de 140 

estudiantes. 

• Criterios de inclusión 

<~' Estudiantes universitarios de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

que se encuentren cursando del 1 o a go semestre de las diferentes 

facultades. 

<~' Estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú que acepten 

participar voluntariamente en la investigación. 

<~' .Estudiantes universitarios de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

varones y mujeres. 

• Criterios de exclusión 

-~' Estudiantes universitarios que no pertenecen a la Universidad Nacional 

del Centro del Perú. 

<~' Estudiantes universitarios del 1 0° semestre y egresados de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

<~' Estudiantes universitarios de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

que no acepten participar voluntariamente en la investigación. 

3.3 Tipo de muestreo 

El tipo muestreo del estudio fue parcialmente probabilístico, ya que se usó una 

formula estadística para hallar la muestra sin embargo la selección de esta fue 

por conveniencia, la muestra fue obtenida de acuerdo al criterio de inclusión y 

exclusión ya mencionadas. La unidad de análisis fueron 140 estudiantes 

universitarios de la Universidad Nacional del Centro del Perú quienes fueron 

divididos en dos grupos: 70 estudiantes grupo experimental y 70 estudiantes 

grupo control. 

3.4 Métodos utilizados 

Durante la investigación se hizo uso del Método Científico, Método Cuantitativo 

y estadístico. 
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3.5 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es Cuasi experimental con pre test y post test y 

grupo experimental y control, porque se generó una situación para tratar de 

explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes 

no lo hacen, a través de ello conocer y observar el comportamiento de una 

variable a través de la manipulación de otras variables. 

G1: 01 X03 

G2: 02 • 04 

Definido como: 

G1: Grupo experimental 

01: Aplicación del Pre- test, ASSIST modificado 

X: Aplicación de la intervención breve 

03: Aplicación del Post- test, ASSIST modificado 

G2: Grupo control 

02: Aplicación del Pre- test, ASSIST modificado 

- : No se aplica intervención breve 

04: Aplicación del Post-test ASSIST modificado 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

• La técnica utilizada para la recolección de datos de pre test y post test fue la 

entrevista dirigida a los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, haciendo uso del instrumento ASSIST modificado, el cual determino los 

niveles de riesgo en el consumo de tabaco, alcohol y marihuana para nuestra 

localidad. 

• Para la aplicación de la intervención breve se hizo uso de la entrevista 

motivacional usando el acrónimo FRAMES. 

3. 7 Validación de los instrumentos de investigación 

El cuestionario ASSIST es la prueba de detección de consumo de alcohol, 

tabaco y otras sustancias; el cual fue modificado a la realidad local de Huancayo 

y para solo tres sustancias con mayor frecuencia de consumo (tabaco, alcohol y 

marihuana). Tales modificaciones fueron validadas aplicando el alfa de 

Cronbach, a través de una prueba piloto en 30 estudiantes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, donde el coeficiente hallado fue 0,862, este 
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instrumento está compuesto por 7 ítems compuerta por diferentes categorías a 

las cuales se les asigno un puntaje correspondiente. De las cuales el primer ítem 

se consideró como pregunta filtro y no era sumado para obtener el puntaje total. 

Así mismo el instrumento fue validado a través de una cartilla de jueces 

expertos, donde evaluaron el instrumento 5 profesionales y se obtuvo un 

coeficiente de contenido V de Aiquen el cual muestra una fuerte consistencia y 

homogeneidad de las apreciaciones de los cinco expertos. 

Por lo tanto el instrumento utilizado demostró confiabilidad, dado que le 

coeficiente de alfa de Cronbach es superior a 0.75 lo que indica que es muy 

confiable y asimismo el coeficiente de V de Aiken prueba que existe un fuerte 

acuerdo entre los expertos en relación a los indicadores del instrumento, 

demostrándose así su validez. 

3.8 Procedimiento de recolección de datos 

Los procedimientos de recolección de datos se llevó a cabo a partir de la 

aplicación del ASSIST modificado a la muestra de estudio, el cual se usó como 

pre test y post test tanto en el grupo experimental y grupo control. 

El ASSIST modificado se aplicó a los estudiantes en el campus universitario 

(parque de la integración y explanada de cada facultad). Se hizo una selección 

de estudiantes por conveniencia. 

La intervención breve fue dada a los estudiantes universitarios del grupo 

experimental de acuerdo a su nivel de riesgo de consumo, haciendo uso de la 

entrevista motivacional. 

En el grupo experimental se aplicó el ASSIST modificado como post test para 

identificar el efecto de la intervención breve, mientras que en el grupo control se 

aplicó el mismo post test el cual fue llevado a cabo un mes después del pre test 

en ambos grupos. 

Luego de haber obtenido los datos, como consecuencia de la aplicación del 

ASSIST modificado se elaboró una base de datos en el programa SPSS 

statistics 21 con el que se procedió al procesamiento estadístico para la 

observación de los hallazgos correspondientes de acuerdo a las variables de 

estudio. 

Las técnicas para el procesamiento de los datos que se utilizaron fueron las 

siguientes: 
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A. ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

Fue necesaria para presentar e interpretar de manera resumida la 

totalidad de los datos obtenidos, tanto de interpretación de los 

puntajes, así como el efecto de la intervención breve. Se usó 

frecuencias relativas y gráficos de columnas agrupados y lineales. 

B. ESTADISTICA INFERENCIAL 

Se utilizaron diferentes técnicas de la estadística inferencia! a lo largo 

de la investigación, las cuales se detallan a continuación. 

Para determinar la validez y confiabilidad del instrumento de 

investigación aplicada, se utilizó el "a" de Cronbach y el coeficiente 

de validez de contenido V de Aiken. 

Para la prueba de hipótesis se usó la prueba de Chi cuaóra~'\) '1 

McNemar. 

En la Significancia fue necesario utilizar el valor de "p", a fin de 

establecer si existe significancia o no en cada una de las pruebas 

que se utilizó en las hipótesis de investigación. 

3.8.1 ASPECTOS ÉTICOS- CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente estudio consideró el respeto a los derechos inviolables de los 

universitarios, como derecho a la autonomía o autodeterminación de 

participar o no en la investigación y recibir un trato que todo ser humano 

merece. 

Así mismo se tuvo en cuenta los principios éticos, tales como el de la no 

maleficencia realizando adecuadamente la interpretación de los riesgos 

correspondientes, el de beneficencia hacer bien a los demás, la equidad 

dar a cada quien lo que necesita en salud, y .justicia donde Jos 

profesionales tenemos la obligación de trabajar de manera equitativa y de 

evitar todo tipo de discriminación. 

Esta fue considerada dentro de la prueba de detección de consumo de 

alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST modificado), el cual fue firmado 

como autorización de los estudiantes para formar parte del trabajo de 

investigación, .previa información de su participación en este. 
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3.9 Lugar de ejecución 

El estudio se realizó en inmediaciones de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, ubicado en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, Departamento 

de Junín. Es la única institución universitaria estatal en esta región, donde en sus 

22 facultades albergan a adolescentes y jóvenes de diferentes clases sociales, 

provenientes de distintas regiones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La investigación pretende determinar el efecto de la intervención breve en el consumo 

de alcohol, tabaco y marihuana en los estudiantes de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, para lo cual se aplicó el ASSIST modificado como pre-test y post-test 

para observar el efecto de la variable independiente en la variable dependiente. 

Las unidades de análisis de observación en la investigación fueron 140 estudiantes de 

la Universidad Nacional del Centro Perú de los cuales 70 estudiantes pertenecieron al 

grupo experimental y se aplicó la intervención breve mientras que otros 70 estudiantes 

formaron parte del grupo control quienes no recibieron intervención breve. 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el pre-test y post test, 

con sus respectivos cuadros de frecuencias, análisis estadísticos e interpretación 

de estos, con los cuales se afirman o se niegan la hipótesis. 
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a) Análisis del consumo de tabaco, alcohol y marihuana 

GRÁFICO N° 1 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio 1\lahui y Jenny Huaycai'ie López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico No 1 se observa que en la investigación, del 100% de participantes 

el 21.4% son de sexo femenino y el 78.5% son varones. 

GRÁFICO N° 2 

CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y MARIHUANA 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio 1\lahui y Jenny Huaycatle López, 2015 
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L. 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N° 2 se observa que el 72,9% de los estudiantes encuestados 

consumieron tabaco alguna vez en su vida y 27,1% manifiesta que nunca han 

consumido tabaco. Por otro lado un 98,6% de los estudiantes encuestados 

consumieron alcohol alguna vez en su vida y el 1,4% nunca han consumido 

alcohol. En el caso de marihuana se observa que el 17,9 consumieron alguna 

vez en su vida mientras que el 82,1% nunca ha consumido marihuana. 
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GRÁFICO N° 3 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio f:Jahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N° 3 se observa que los estudiantes encuestados el 62,1% 

consumieron tabaco y alcohol simultáneamente, el 20,0% solo consumieron 

alcohol, el 17,8% consumieron simultáneamente tabaco, alcohol y marihuana, 

mientras que el 1 ,4% no consumió ninguna droga; finalmente se evidencia que 

ningún estudiante consumió solo tabaco o marihuana, ni tampoco hubo consumo 

simultaneo de tabaco y marihuana o alcohol y marihuana 
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GRÁFICO N°4 

CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y MARIHUANA 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio 1\iahui y Jenny Huaycaile López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N° 4 se observa que en el consumo de tabaco el 82,4% de los 

estudiantes encuestados son de sexo masculino y mientras que un 17,6% son de 

sexo femenino. En el consumo de alcohol un 78,9% son de sexo masculino y 

21,2% son de sexo femenino. En el mismo grafico se observa que el 100% de 

estudiantes consumidores de marihuana son de sexo masculino. 

b) Análisis de la frecuencia de consumo de tabaco, alcohol y marihuana 

GRÁFICO N° 5 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio 1\!ahui y Jenny Huaycaile López, 2015 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N° 5 se observa que el 45% de los estudiantes encuestados nunca 

consumieron tabaco en el último mes, mientras que el 11 ,4% han consumido 

tabaco semanalmente. 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio tilahui y Jenny Huaycaf\e López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N° 6 se observa que el 43,6% de los estudiantes encuestados 

consumieron alcohol quincenalmente en el último mes, mientras que el 3.6% 

nunca han consumido alcohol en el último mes. 

GRÁFICO N°7 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio tilahui y Jenny Huaycañe López, 2015 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N° 7 se observa que el 90% de los estudiantes encuestados nunca 

consumieron marihuana en el último mes, mientras que el O, 7% han consumido 

marihuana quincenalmente. 

4.1.1. ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO EN EL CONSUMO DE TABACO 

a) Análisis del nivel de riesgo en el consumo de tabaco antes de 

la intervención breve 
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GRÁFICO N°8 

Nivel de riesgo en el consumo de tabaco antes 
de la intervención breve por grupo de investigaci6n 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio 1\!ahui y Jenny Huaycaiie López, 2015 

INTERPRETACION: 

En el gráfico 8 se aprecia que, antes de la intervención breve, el 50% de los 

·estudiantes del grupo experimental presentaron riesgo moderado o bajo en el 

consumo de tabaco. Por otra parte, el 57,1% de los estudiantes del grupo control 

presentaron riesgo bajo y el 42,9% riesgo moderado. No se presenta ningún 

estudiante con riesgo alto en ninguno de los grupos de investigación. 
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b) Análisis del nivel de riesgo en el consumo de tabaco después de la 

intervención breve. 
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GRÁFICO N° 9 

Nfvel de riesgo en el consumo de tabaco después
do la intervención breve por grupo de in11ettigaeión 

Grupo eKpeñmental Grupo control 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio 1\!ahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 9 se aprecia que, después de la intervención breve, el 62,9% de los 

estudiantes del grupo experimental presentan riesgo bajo en el consumo de 

tabaco y el 37,1% riesgo moderado. Por otra parte, el 48,6% de los estudiantes 

del grupo control presentan riesgo bajo y el 51,4% riesgo moderado 

e) Análisis del nivel de riesgo en el consumo de tabaco antes y después 

de la intervención breve. 
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GRÁFICO No 10 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio 1\!ahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 10 se constata que, después de la intervención breve, el25,7% de 

los estudiantes del grupo experimental que antes presentaban riesgo moderado 
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en el consumo de tabaco presentan bajo riesgo y el74,3% mantienen su nivel de 

riesgo. La totalidad de los estudiantes que antes presentaban bajo riesgo, 

después de la intervención breve, mantienen su nivel de riesgo. Estos resultados 

revelan que la intervención breve ha reducido el riesgo en el consumo de tabaco 

de los estudiantes del grupo experimental en un 25,7%. 

TABLA 1 

Prueba de McNemar- Nivel de riesgo en el 
consumo de tabaco antes y después de la 

intervención brew en el grupo experimental 

Estadísticos Valor 
Prueba de McNemar 

N de casos válidos 70 

Sig. exacta 
{bilateral) 

,004 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio tilahui y Jenny Huaycai'\e López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

La prueba de McNemar para la significación de cambios en muestras 

dependientes o relacionadas tipo antes 1 después revela que, al 95% de 

confianza estadística, estos cambios son significativos, al reportar un valor P de 

0,004 (tabla 1 ), menor que el nivel de significación usual de 0,05 
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GRÁFICO No 11 

Nivel de riesgo en el consumo de tabáco ántes y después 
de la intervenci6.n 'breve en el grupo control 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio t\lahui y Jenny Huaycai'\e López, 2015 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 11 se descubre que, después de la intervención breve, el 77,5% de 

los estudiantes del grupo control que antes presentaban riesgo bajo en el 

consumo de tabaco mantienen su nivel de riesgo y el 22,5%presentan riesgo 

moderado. El 90% de los estudiantes que antes presentaban riesgo moderado, 

después de la intervención breve, mantienen su nivel de riesgo y el 10% 

presentan bajo riesgo. Estos resultados revelan que los estudiantes del grupo 

control han modificado ligeramente su nivel de riesgo en el consumo de tabaco, 

donde el 22,5% con bajo riesgo han incrementado su nivel de riesgo y el 10% 

con riesgo moderado ha disminuido su nivel de riesgo. 

TABLA2 

Prueba de McNemar -Nivel de riesgo en el 
consumo de tabaco antes y después de la 

intervención breve en el grupo control 

Estadísticos Valor 
Prueba de McNemar 

N de casos válidos 70 

Sig. exacta 
(bilateral) 

,146 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonia t\lahui y Jenny Huaycatie López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

La prueba de McNemar para la significación de cambios en muestras 

dependientes o relacionadas tipo antes 1 después revela que, al 95% de 

confianza estadística, estos cambios son no significativos, al reportar un valor P 

de O, 146 (tabla 2), mayor que el nivel de significación usual de 0,05. 

Con estos resultados se comprueba la primera hipótesis específica de 

investigación que se plantea: 

"Los niveles de riesgo en el consumo de tabaco disminuyen significativamente 

por efecto de la intervención breve en los estudiantes de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú". 
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4.1.2. ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL 

a) Análisis del nivel de riesgo en el consumo de alcohol antes de la 

intervención breve 
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GRÁFICO N° 12 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio 1\Jahui y Jenny Huaycatie López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 12 se aprecia que, antes de la intervención breve, la mayoría de los 

estudiantes del grupo experimental (98,6%) y control (81 ,4%) presentaron riesgo 

moderado en el consumo de alcohol. El riesgo bajo de ambos grupos de 

investigación, es inferior al20%. 

b) Análisis del nivel de riesgo en el consumo de alcohol después de la 

intervención breve 
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GRÁFICO N° 13 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio 1\Jahui y Jenny Huaycañe López, 2015 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 13 se aprecia que, después de la intervención breve, la mayoría de 

los estudiantes del grupo experimental (85,7%) y control (84,3%) aún presentan 

riesgo moderado en el consumo de alcohol. Sin embargo, el 14,3% de los 

estudiantes del grupo experimental y el15,7% del grupo control presentan riesgo 

bajo. 

e) Análisis del nivel de riesgo en el consumo de alcohol antes y después 

de la intervención breve 
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GRÁFICO No 14 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio filahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 14 se constata que, después de la intervención breve, el 13% de 

los estudiantes del grupo experimental que antes presentaban riesgo moderado 

en el consumo de alcohol presentan bajo riesgo y el 87% mantienen su nivel de 

riesgo. La totalidad de los estudiantes que antes presentaban bajo riesgo, 

después de la intervención breve, mantienen su nivel de riesgo. Estos resultados 

revelan que la intervención breve ha reducido el riesgo en el consumo de alcohol 

de los estudiantes del grupo experimental en un 13%. 
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TABLA3 

Prueba de McNemar - Nivel de riesgo en el 
consumo de alcohol antes y después de la 
intetvención breve en el grupo experimental 

Estadísticos Valor 
Prueba de McNemar 

N de casos válidos 70 

Sig. exacta 
(bilateral) 

,004 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio filahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

La prueba de McNemar para la significación de cambios en muestras 

dependientes o relacionadas tipo antes 1 después revela que, al 95% de 

confianza estadística, estos cambios son significativos, al reportar un valor P de 

0,004 (tabla 3), menor que el nivel de significación usual de 0,05. 
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GRÁFICO No 15 

Nivel de riesgo en el consumo de alcohol antes y despuéS 
de la intervención breve en el grupo control 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio filahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 15 se descubre que, después de la intervención breve, el 53,8% de 

los estudiantes del grupo control que antes presentaban riesgo bajo en el 

consumo de alcohol mantienen su nivel de riesgo y el 46,2% presentan riesgo 

moderado. El 93% de los estudiantes que antes presentaban riesgo moderado, 

después de la intervención breve, mantienen su nivel de riesgo y el 7% 
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presentan bajo riesgo. Estos resultados revelan que los estudiantes del grupo 

control han modificado ligeramente su nivel de riesgo en el consumo de alcohol, 

donde el 46,2% con bajo riesgo han incrementado su nivel de riesgo y el 7% con 

riesgo moderado ha disminuido su nivel de riesgo. 

TABLA4 

Prueba de McNemar- Niuel de riesgo en el 
consumo de alcohol antes y después de la 

intervención breve en el grupo control 

. Estadísticos Valor 
Prueba de McNemar 

N de casos válidos 70 

Sig. exacta 
{bilateral) 

,754 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio t\lahui y Jenny Huaycalie López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

La prueba de McNemar para la significación de cambios en muestras 

dependientes o relacionadas tipo antes 1 después revela que, al 95% de 

confianza estadística, estos cambios son no significativos, al reportar un valor P 

de O, 754 (tabla 4), mayor que el nivel de significación usual de 0,05. 

Con estos resultados se comprueba la segunda hipótesis específica de 

investigación que se plantea: 

"Los niveles de riesgo en el consumo de alcohol disminuyen significativamente 

por efecto de la intervención breve en los estudiantes de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú". 
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4.1.3. ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO EN EL CONSUMO DE MARIHUANA 

a) Análisis del nivel de riesgo en el consumo de marihuana antes 

de la intervención breve. 
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GRÁFICO No 16 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio t\lahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 16 se aprecia que, antes de la intervención breve, la mayoría de los 

estudiantes del grupo experimental (90%) y control (88,6%) presentaron bajo 

riesgo en el consumo de marihuana. El riesgo moderado de ambos grupos de 

investigación, es inferior al 15%. 

b) Análisis del nivel de riesgo en el consumo de marihuana 

después de la intervención breve 
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GRÁFICO N° 17 

Nivel d& riesgo, on él cons,umo da m.arihuana después 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio t\lahui y Jenny Huaycañe López, 2015 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 17 se aprecia que, después de la intervención breve, la mayoría de 

los estudiantes del grupo experimental (98,6%) y control (88,6%) aún presentan 

riesgo bajo en el consumo de marihuana. Sin embargo, el 1 ,4% de los 

estudiantes del grupo experimental y el 11 ,4% del grupo control presentan riesgo 

moderado. 

e) Análisis del nivel de riesgo en el consumo de marihuana antes 

y después de la intervención breve 
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GRÁFICO No 18 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio 1\iahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 18 se constata que, después de la intervención breve, el 85,7% de 

los estudiantes del grupo experimental que antes presentaban riesgo moderado 

en el consumo de marihuana presentan bajo riesgo y el 14,3% mantienen su 

nivel de riesgo. la totalidad de los estudiantes que antes presentaban bajo 

riesgo, después de la intervención breve, mantienen su nivel de riesgo. Estos 

resultados revelan que la intervención breve ha reducido el riesgo en el consumo 

de marihuana de los estudiantes del grupo experimental en un 85,7%. 

TABLAS 

Prueba de McNemar - Nivel de ñesgo en el 
consumo de mañhuana antes y después de la 

intentención breve en el grupo expeñmental 

Estadísticos Valor 
Prueba de McNemar 

N de casos válidos 70 

Sig. exacta 
(bilateral) 

,031 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio 1\iahui y Jenny Huaycañe López, 2015 
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INTERPRETACIÓN: 

La prueba de McNemar para la significación de cambios en muestras 

dependientes o relacionadas tipo antes 1 después revela que, al 95% de 

confianza estadística, estos cambios son significativos, al reportar un valor P de 

0,031 {tabla 5), menor que el nivel de significación usual de 0,05. 
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GRÁFICO N° 19 

Nivel dt ringo tn ti eo"sumo de marihuana antes y después 
de la inttrvenclón bi'IVe en el grupo control 

~erado 

Nivel tle riesgo •. Antes 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio tilahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 19 se descubre que, después de la intervención breve, el98,4% de 

los estudiantes del grupo control que antes presentaban riesgo bajo en el 

consumo de marihuana mantienen su nivel de riesgo y el 1 ,6% presentan riesgo 

moderado. El 87,5% de los estudiantes que antes presentaban riesgo moderado, 

después de la intervención breve, mantienen su nivel de riesgo y el 12,5% 

presentan bajo riesgo . .Estos resultados revelan que los estudiantes del grupo 

control han modificado ligeramente su nivel de riesgo en el consumo de 

marihuana, donde el1,6% con bajo riesgo han incrementado su nivel de riesgo y 

el 12,5% con riesgo moderado ha disminuido su nivel de riesgo. 

TABLA& 

Prueba de McNemar -Nivel de riesgo en el 
consumo de marihUana antes y después de la 

intervención breve en el grupo control 

Estadísticos Valor 
Prueba de McNemar 

N de casos válidos 70 

Sig. exacta 
(bilateral) 

1,000 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio tilahui y Jenny Huaycañe López, 2015 
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INTERPRETACIÓN: 

La prueba de McNemar para la significación de cambios en muestras 

dependientes o relacionadas tipo antes 1 después revela que, al 95% de 

confianza estadística, estos cambios son no significativos, al reportar un valor P 

de 1 (tabla 6), mayor que el nivel de significación usual de 0,05. 

Con estos resultados se comprueba la tercera hipótesis especifica de 

investigación que se plantea: 

"Los niveles de riesgo en el consumo de marihuana disminuyen 

significativamente por efecto de la intervención breve en los estudiantes de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú". 

De los resultados: 

• Del apartado 4.1.1 sección C se concluye: "Los niveles de riesgo en el consumo 

de tabaco disminuyen significativamente por efecto de la intervención breve en 

los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú". 

• Del apartado 4.1.2 sección C se concluye: "Los niveles de riesgo en el consumo 

de alcohol disminuyen significativamente por efecto de la intervención breve en 

Jos estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú". 

• Del apartado 4.1.3 sección C se concluye: "Los niveles de riesgo en el consumo 

de marihuana disminuyen significativamente por efecto de la intervención breve 

en los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú". 

• Por Jo tanto se comprueba la hipótesis general de investigación, al ser ésta 

síntesis o resumen de las hipótesis específicas de investigación. 

74 



4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados sobre el nivel de riesgo en el consumo de tabaco, alcohol y 

marihuana. obtenidos en este estudio confirman el predominio del alcohol como 

droga más consumida seguido por el consumo de tabaco y marihuana, por los 

estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú, coincidiendo con lo 

que exponen Zaldívar B. Flor, López R. Francisca. et. al (15), Instituto Nacional 

De Salud. 2013 (18), PRADICAN (17) y Lorenzo Micaela, Cajaleón Betty, et. al. 

(20) quienes demuestran en sus investigaciones que existen altos niveles de 

consumo riesgoso o perjudicial de alcohol en estudiantes universitarios y un 

consumo más intensivo de otras drogas, que se relacionan con niveles de 

abuso y dependencia a estas sustancias. Asimismo reconocen que el problema 

de las drogas ilícitas es y debe seguir siendo motivo de gran preocupación para 

los gobiernos andinos, pero los investigadores insisten en que un problema 

tanto o más serio aún entre los jóvenes, es el relacionado con el consumo 

frecuente y perjudicial de alcohol. 

El ASSIST modificado para el alcohol, tabaco y marihuana, drogas de mayor 

consumo en la región Junín, resultó ser un instrumento valioso para la 

identificación de los niveles de riesgo de consumo de estas drogas; 

constituyéndose una herramienta útil para la detección precoz de los problemas 

asociados del consumo de drogas, tal como PRADICAN (17) recomiendan en 

su investigación. 

El Instituto Nacional de Salud (18) señala que en nuestro país existe un déficit 

de cobertura de tratamiento, rehabilitación y no existe un tamizaje permanente 

para identificar el abuso o dependencia en estadios iniciales. Así también 

demuestra la efectividad de la entrevista motivacional para reducir la magnitud 

del abuso de sustancias, siendo conveniente su aplicación en la Atención 

Primaria, y recomienda realizar estudios que prueben dicha efectividad en 

nuestro contexto. En tal sentido nuestra investigación coincide con dichas 

conclusiones, ya que demostramos que existe una disminución 

estadísticamente significativa de los niveles de riesgo en el consumo de 

tabaco, alcohol y marihuana por efecto de la aplicación de la intervención breve 

que utiliza la entrevista motivacional como herramienta para el cambio de 

conducta en universitarios de la ciudad de Huancayo. De la misma manera 

coincidimos con Salazar G. Martha, Valdez R. José, et. al. (12), quienes 
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señalaron que el Consejo Breve y la intervención de varias sesiones, tenían un 

efecto significativo sobre el consumo de alcohol por los participantes durante su 

investigación. 

Los hallazgos en nuestra investigación demuestran que la intervención breve 

es de fácil aplicación y es potencialmente útil para favorecer la conducta de 

disminución de consumo de alcohol, tabaco y marihuana entre los 

universitarios, así como Álvarez A. Alicia (13) en su investigación concluye que 

la intervención breve representa una alternativa viable para abordar la 

prevención del consumo de drogas y promover una conducta de no consumo 

de alcohol. 

En el área de la promoción de la salud y la prevención primaria nuestra 

investigación propone que el profesional de enfermería debe participar 

activamente en el tamizaje, detección precoz y tratamiento del consumo 

problemático de drogas como parte del cuidado integral de la salud. 

Coincidiendo con Alonso C. Maria, Esparza A. Santiaga (14) y Bueno C. Leyla, 

Guerrero V. Janeth, et. al. (19) quienes proponen que los profesionales de 

enfermería deben realizar intervenciones controladas que demuestren que 

estas son efectivas, y así planteen poHticas públicas basadas en la 

investigación. Resaltan también que el personal de enfermería junto con las 

autoridades de las instituciones educativas debe difundir información sobre los 

efectos y consecuencias del consumo de marihuana y promover el desarrollo 

de habilidades y capacidades en el adolescente que le permitan desarrollarse y 

protegerse ante situaciones de riesgo. 

En cuanto el consumo de marihuana en nuestra investigación se demuestra 

que un 10% de nuestra muestra presenta un nivel de riesgo moderado en el 

consumo de esta droga, cuyo valor es superior al 1 ,4% declarado por el 

Observatorio Peruano de Drogas Junín, este alto incremento que se evidencia 

en nuestra investigación lo que contrasta con lo demostrado en el estudio de 

Bueno C. leyla, Guerrero V. Janeth, et. al. (19) quien afirman que existe un 

7,4% de tasa de prevalencia de consumo de marihuana y que en el último año 

se ha incrementado en estudiantes adolescentes y jóvenes, debido a la 

carencia de políticas nacionales y regionales de seguridad ciudadana, también 

por la deficiente promoción de educación para la salud a los adolescentes, 

sobre el uso indebido de marihuana y la dependencia de esta sustancia que se 

da a largo plazo por su consumo crónico. Según COMUL (10) el 29% de 
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jóvenes consumen alcohol mientras que el 26% consume tabaco y en el caso 

de la marihuana esta es considerada la droga ilegal más consumida y de fácil 

acceso, lo cual coincide con nuestra investigación en el aspecto de que el 

alcohol, tabaco y marihuana son las drogas de mayor consumo en la 

Huancayo, sin embargo en nuestra investigación hallamos porcentajes de 

consumo más elevados. Siendo el alcohol consumido quincenalmente por un 

43,6% de estudiantes, el tabaco es consumido una vez al mes por un 22,1% y 

la marihuana es consumida una vez al mes por un 9,3%. 

El paso de la etapa universitaria hacia el mercado de trabajo representa el paso 

de la juventud a la adultez; los años de formación universitaria se encuentran 

relacionados con una población joven, poco identificada con los problemas de 

salud los cuales aparecen en etapas posteriores. El consumo de drogas en la 

población universitaria puede reducir el rendimiento académico de estos 

jóvenes, e impedir en algunos casos la culminación de sus estudios; las 

universidades son consideradas como centros adecuados para la realización 

de estudios relacionados con la salud de esta población universitaria con el fin 

de obtener datos de conocimientos y prácticas habituales de los jóvenes 

relacionados con este campo; hemos demostrado en la investigación que 

existe un altísimo porcentaje 98% de estudiantes universitarios consumidores 

de alcohol y que un 40% lo hacen semanalmente, mientras que en el caso del 

tabaco y marihuana se evidencian porcentajes de consumo más elevados a los 

esperados, por lo que consideramos urgente aplicar estrategias de detección 

de los niveles de consumo e intervenciones que reduzcan el daño ocasionado 

por las drogas, en tal sentido coincide López P. Martha (16) quien expresa en 

su investigación el problema del consumo de drogas entre los estudiantes 

universitarios debe ser estudiado a fin que las universidades puedan 

comprender los factores que contribuyen a su presentación, evalúen el 

problema, de tal manera que puedan realizar intervenciones con el fin de 

prevenir los problemas académicos, sociales y de salud pública que de ella se 

derivan. Otro hallazgo importante en la presente investigación y que coincide 

con lo demostrado por López P. Martha (16) es que existe un incremento 

importante del policonsumo de drogas en los estudiantes universitarios, el cual 

representa una problemática académica, social y de salud pública que genera 

gastos en salud y rehabilitación para el estado lo que conllevan a la 

disminución del capital humano para la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

1. Los niveles de riesgo en el consumo de tabaco disminuyen significativamente 

por efecto de la intervención breve en tos estudiantes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú 2015, esto fue demostrado mediante la aplicación 

de la prueba de McNemar con un nivel de significancia a=0,05, lo cual se 

evidencia en os gráficos 4.1.1, sección a, b y e y tabla 1 y 2. 

2. Los niveles de riesgo en el consumo de alcohol disminuyen significativamente 

por efecto de la intervención breve en tos estudiantes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú 2015, esto fue demostrado mediante la aplicación 

de la prueba de McNemar con un nivel de significancia a=0,05, Jo cual se 

evidencia en los gráficos 4.1.2, sección a, b y e y tabla 3 y 4. 

3. Los niveles de riesgo en el consumo de marihuana disminuyen 

significativamente por efecto de la intervención breve en los estudiantes de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú 2015esto fue demostrado mediante 

la aplicación de la prueba de McNemar con un nivel de significancia a=0,05, lo 

cual se evidencia en os gráficos 4.1.3, sección a, b y e y tabla 5 y 6. 

4. La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras del nivel de riesgo 

en el consumo de alcohol antes de la intervención breve reporta un valor P de 

0,001 menor que el nivel de significancia de 0,05, lo cual indica que la 

homogeneidad de la muestra (grupo control y grupo experimental) es altamente 

significativa, evidenciado en la tabla 11A. 

5. Se observa una disminución en los puntajes obtenidos del cuestionario ASSIST 

modificado en los estudiantes del grupo experimental por efecto de la 

interpretación breve, lo que se observa en los estudiantes del grupo control ya 

que estos mantiene o incrementan sus puntajes. Esto se evidencia en los 

gráficos lineales N° 21, 22, 23, 24, 25 y 26. 

6. El 72,9% de los universitarios participantes en la investigación manifestaron 

que consumieron tabaco alguna vez en su vida y solo un porcentaje menor de 

27,1% manifestaron nunca haber consumido tabaco lo cual se muestra en el 

gráfico N° 2. 

7. En el caso del consumo de alcohol se evidencia que un alarmante 98,6% de 

los entrevistados han consumido alcohol alguna vez en su vida, mientras solo 

1,4% manifiesta nunca haber consumido, lo cual se evidencia en el gráfico N° 

2. 

8. La situación del consumo de marihuana en los estudiantes universitarios de la 

UNCP se muestra en el gráfico N° 2 donde se observa que un 17,9% 
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consumieron marihuana alguna vez en su vida y el 82,1% refieren no haber 

consumido nunca. 

9. En la Universidad Nacional del Centro del Perú 2015, la droga más consumida 

en el último mes fue el alcohol, seguida del tabaco y marihuana esto se expone 

en los gráficos N° 5, 6 y 7. 

10. Es responsabilidad del personal de enfermería velar por el cuidado integral de 

la salud de las personas y es necesario que asuman su rol de cuidadores 

animando a las personas a que participen activamente en las decisiones de 

autocuidado de su salud de tal manera poner el sistema de enfermería en 

acción y asumir su papel de cuidador. 

11. Estamos convencidas que la puesta en práctica de la intervención breve en el 

ámbito preventivo promociona! de ·la salud, con énfasis en la universidad, un 

área de atto riesgo, permitirá reportar grandes beneficios que serán 

evidenciados a corto, mediano y largo plazo, tanto en el contexto académico, 

personal y social del universitario. 
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RECOMENDACIONES 

1. Proponemos considerar las intervenciones breves como una alternativa 

adecuada que permitirá a los estudiantes tener mayor control sobre el consumo 

de tabaco, alcohol y marihuana, mejorando su calidad de vida y sus 

repercusiones en la sociedad 

2. Se sugiere que la Universidad Nacional del Centro del Perú implemente una 

estrategia de prevención frente al consumo de drogas el cual incluya las 

intervenciones breves como medio de detección precoz de las conductas 

riesgosas en los estudiantes universitarios; ya que han demostrado ser 

eficaces y sencillas, generan gastos económicos mínimos y no requieren de 

extensos tiempos para su aplicación. 

3. Considerar en el plan curricular de la Facultad de Enfermería y otras afines de 

la salud la formación para conocer desarrollar y aplicar las intervenciones 

breves como estrategia eficaz en el cambio de conducta vinculado al consumo 

de drogas. 

4. Continuar investigando acerca de la eficacia de las intervenciones breves en 

nuestro contexto, ya que existe una propuesta internacional, pero es necesario 

adaptarlo a nuestro entorno. 

5. El profesional de enfermería en su rol como cuidador debe estar capacitado 

para aplicar diversas estrategias que modifiquen conductas y contribuyan en el 

ámbito atención primaria en la salud. 

6. El área de la salud mental en nuestro país y en nuestra región es un tema al 

cual no se da la importancia debida, por lo que el personal de enfermería debe 

hacer abogacra, liderar y proponer alternativas de solución que mejore este 

aspecto de la salud que es fundamental en el ser humano. 

7. Se recomienda a las autoridades utilizar la investigación como evidencia, 

donde se enfatice el trato amable y humanizado, las habilidades de empatía, 

de comunicación, de soporte emocional y de sensibilización sobre el cuidado 

del ser humano. 

8. Consideramos que es de suma urgencia aplicar una estrategia de detección 

precoz y tratamiento oportuno en el consumo de drogas, ya que como 

demostramos en nuestra investigación existe un incremento de los niveles de 

riesgo en el consumo de tabaco, alcohol y marihuana. Los universitarios 

representan un grupo etáreo de alto riesgo y vulnerabilidad, por la facilidad de 

acceso a estas drogas, ausencia de factores protectores e indiferencia de las 

autoridades competentes. Hemos demostrado que la intervención breve es útil 
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para la reducción de los niveles de riesgo en el consumo de tabaco, alcohol y 

marihuana, la cual es una propuesta de la OMS, que DEVIDA viene 

acondicionando. 
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TÍTULO DEL 
PROYECTO 

INTERVENCIÓN 
BREVE EN 
CONSUMO DE 
TABACO, 
ALCOHOL Y 
MARIHUANA 
EN 
ESTUDIANTES 
DELA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
CENTRO DEL 
PERÚ-2014 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

ANEXOS 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

OBJETIVOS 
SISTEMA DE 
HIPÓTESIS 

METO DO LOGIA 

Tipo y nivel de 
Formulación 

problema general 

del r Objetivo General Hipótesis General investigación. 
Los niveles de riesgo Es un estudio 

Determinar el efecto de la intervención 
en el consumo de 

¿Cuál es el efecto de la breve en los niveles de riesgo en el tabaco, alcohol y 
intervención breve en los consumo de tabaco, alcohol y . . . . . 
. . . . . manhuana dtsmtnuyen 

ntveles de nesgo en el · marthuana en estudtantes de la . .f. . . . . stgnt tcattvamente por 
consumo de tabaco, Untverstdad Nactonal del Centro del 

alcohol y marihuana en Perú 

estudiantes de la 

U 
. .d. d N . 

1 
d 

1 
1 Objetivo Específicos 

ntverst a actona e 

Centro del Perú? 

Formulación de los · 

problemas específicos 

Identificar el efecto de la intervención 

breve en los niveles de riesgo en el 

consumo de tabaco en estudiantes de 

la Universidad Nacional del Centro del 

efecto de la 

intervención breve en 

estudiantes de la 

Universidad Nacional 

del Centro del Perú. 

explicativo, con un 

diseño cuasi-

experimental de corte 

longitudinal prospectivo, 

ya que los datos se 

recolectan en dos 

momentos de la 

investigación~ 

Población: 

9566 estudiantes de la 

Universidad Nacional 
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. ¿Cuál es el efecto de la 

intervención breve en los 

niveles de riesgo en el 

consumo de tabaco en 

estudiantes de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú? 

¿Cuál es el efecto de la 

intervención breve en los 

niveles de riesgo en el 

consumo de alcohol en 

estudiantes de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú? 

¿Cuál es el efecto de la 

intervención breve en los 

niveles de riesgo en el 

consumo de marihuana en 

estudiantes de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú? 

Perú 

Identificar el efecto de la intervención 

breve en los niveles de riesgo en el 

consumo de alcohol en estudiantes 

de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú 

Identificar el efecto de la intervención 

breve en los niveles de riesgo en el 

consumo de marihuana en · 

estudiantes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú 

Hipótesis Específica 1 del Centro del Perú. 
los niveles riesgo en Muestra: 140 
el consumo de tabaco estudiantes, 70 grupo 

disminuyen experimental y 70 grupo 

significativamente por control. 

f t d 1 Tipo de muestreo: 
eeco e a . 

Parcialmente 
intervención breve en probabilistico (se usó 

la 1 una fórmula estadística estudiantes de 

Universidad Nacional 1 sin embargo la 
del Centro del Perú. selección de la muestra 

Los niveles riesgo en 

el consumo de alcohol 

disminuyen 

, fue por conveniencia). 
_Método de 
investigación: 
Científico, cuantitativo y 
estadístico .. 

significativamente por Diseño de 
efecto de la investigación 
intervención breve en Cuasi experimental 

Pre-test y post- test. 
estudiantes de la 

Universidad Nacional 

del Centro del Perú 

G1: 01 X 03 

G2: 02 · 04 

Definido como: 
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Los niveles riesgo en G1: Grupo 
el consumo de experimental 
marihuana disminuyen 01: Aplicación del Pre 
. ·t· . t test, ASSIST 

stgm tcabvamen e por . d'f' d mo 11ca o 
efecto de la X: Aplicación de la 
intervención breve en intervención breve 

estudiantes de la • 03: Aplicación del Post 

Universidad Nacional test, ASSIST 
, modificado 

del Centro del Peru G2 G t 1 : rupo con ro 
02: Aplicación del Pre 
test, ASSIST 
modificado 

o : No se aplica 
intervención breve 

04: Aplicación del 
Post- test, ASSIST 
modificado. 
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ANEX02 

FACULTAD DE ENFERMERiA 

PRUEBA DE DETECCION DEL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y MARIHUANA 

CUESTIONARIO 

N° de 

Página No 01 encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

TITULO DEL ESTUDIO: 

INTERVENCION BREVE EN CONSUMO DE TABACO ALCOHOL Y MARIHUANA EN 

ESTUDIANTES DE LA UNCP 

Gracias por aceptar a participar en esta investigación, esta es una breve entrevista sobre el 

alcohol, tabaco y otras drogas. Le voy hacer algunas preguntas sobre su experiencia de 

consumo de sustancias a lo largo de su vida, así como en el último mes. Finalizada la 

· entrevista obtendrá un puntaje que le permitirá saber cuál es su nivel de riesgo en el 

consumo de drogas. El propósito es realizar una intervención breve en los estudiantes con 

niveles de riesgo bajo, moderado y alto. 

Estas drogas pueden ser fumadas, ingeridas, inhaladas, inyectadas o consumidas en forma 

de pastillas Para esta entrevista, no vamos a anotar medicamentos que haya consumido 

bajo prescripción médica. Sin embargo, si ha tomado alguna sustancia por motivos distintos 

a los que fueron prescritos o los toma más frecuentemente o a dosis más altas a las 

prescritas, entonces dígamelo. 

Si bien estamos interesados en conocer su consumo de diversas drogas, por favor tenga por 

seguro que esta información será tratada con absoluta confidencialidad, por lo que se pide 

sea sincero. 

Acepto voluntariamente y firmo en señal de 

conformidad 
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1. Fecha de encuesta 

Encuestador D 
Hora de inicio:. ___ _ Hora de fin:. ___ _ 

Enúewsmd~usuario:. _________________________ ___ 

Faculmd 

Sexo 

D 
1.F 0 .. 
2.M 0 

Semesúe 

Edad 

D 

1.A lo largo de su vida, ¿Cuál de las siguientes sustancias ha 

consumido alguna vez? (consumidas sin receta médica) 

cigarrillos (fallos, pucho, puros, pipas, etc) 

Alcohol (cerveza, vino, ron, aguas corto, chela, rubia, etc.) 

Marihuana (mota, hierba, troncho, huiro, pito, marimba, etc) 

2. En el último ,mes, ¿Con que frecuencia 1 

Ci N 
ha consumido las sustancias que ca • e .! CJ > Cl) e CJ e 

mencionó (primera droga, segunda :::1 ca e • z e ·:; E :::» 
droga, etc)? a 

cigarrillos (fallos, pucho, puros, pipas, etc) o 2 3 

Alcohol (cerveza, vino, ron, aguas corto, 

che la, rubia, etc.) o 2 3 

Marihuana (mota, hierba, troncho, huiro, pito, 

marimba, etc) o 2 3 

! 
\ / '--· ~ ,.... 

Si No 

1 2 

1 2 

1 2 

.! o 
1 e ·e 

Ci .! • ca 
e E ;; ca e 

1 

E • ca ·¡¡ 
• E ·¡: ca 
m ca CJ 

Q o 

4 6 

4 6 

4 6 
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·. ·." :.· 
., . . ...... .~ ... 

3. En el último mes, ¿con qué frecuencia 1 .! o 
ii 1 e ·¡: 

N ii ha sentido un fuerte deseo o ansias de ftl CD e .! .! CD ftl 
u > CD e ~ :S e u e ftl e 

consumir (primera droga, segunda droga, = C'll e CD E CD ftl ·¡ 
z e ·:; E CD E ·¡: ftl :;) 

0 ftl u 
etc.)? a e o 

cigarrillos (fallos, pucho, puros, pipas, etc) o 2 3 4 6 

Alcohol (cerveza, vino, ron, aguas corto, 

chela, rubia, etc.) o 2 3 4 6 

Marihuana (mota, hierba, troncho, huiro, pito, 

marimba, etc) o 2 3 4 6 

4. En el último mes, ¿con qué frecuencia 1 .! o 
ii 1 e ·¡: 

N ii el consumo de (primera droga, segunda C'll CD e .! .! CD C'll 
u > CD e ~ ;; e u e ftl e 

droga, etc.) le ha causado problemas de ::1 C'll e CD E CD C'll '¡ 
z e ·:; E CD E ·¡: C'll :;) 

0 ftl u 
· salud, sociales, legales o económicos? a e o 

cigarrillos (fallos, pucho, puros, pipas, etc) o 2 3 4 6 

Alcohol (cerveza, vino, ron, aguas corto, 

chela, rubia, etc.) o 2 3 4 6 

Marihuana (mota, hierba, troncho, huiro, pito, 

marimba, etc) o 2 3 4 6 

5. En el último mes, ¿con qué frecuencia 1 .! o 
ii 1 e ·¡: 

N ii dejo de hacer lo habitualmente se C'll ID e .! .! CD .!! u > CD e ~ 
, 

e u e ftl e 
esperaba de usted por el consumo de ::1 C'll e CD E CD ftl ·¡ 

z e ·:; E ID E ·¡: C'll :;) 
0 ftl u 

(primera droga, segunda droga, etc.)? a e o 

cigarrillos (fa11os, pucho, puros, pipas, etc) o 2 3 4 6 

Alcohol (cerveza, vino, ron, aguas corto, 

chela, rubia, etc.) o 2 3 4 6 

Marihuana (mota, hierba, troncho, huiro, pito, 

marimba, etc) o 2 3 4 6 
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·- ~ ..... . , 
"' 

6. ¿Un amigo, un familiar o alguien más alguna vez ha Cl -¡ u o o e -¡ 
mostrado preocupación por sus hábitos de consumo :S e E fiJ E fiJ 

G) G) e G) E E e :e E ~ G) 
de {primera droga, segunda droga, etc.)? o - •:S •:S 

z U) 

cigarrillos (fallos, pucho, puros, pipas, etc) o 6 3 

Alcohol (cerveza, vino, ron, aguas corto, chela, rubia, etc.) o 6 3 

Marihuana (mota, hierba, troncho, huiro, pito, marimba, etc) o 6 3 

7. ¿Ha intentado alguna vez reducir o eliminar el Cl -¡ u o o e -¡ 
consumo de (primera droga, segunda droga) y no lo ha :S e E fiJ E • G) G) e G) :;::¡ E e E E ~ 

~ G) 
logrado? o ·- •:S 

z U) 

cigarrillos (fallos, pucho, puros, pipas, etc) o 6 3 

Alcohol (cerveza, vino, ron, aguas corto, chela, rubia, etc.) o 6 3 

Marihuana (mota, hierba, troncho, huiro, pito, marimba, etc) o 6 3 

RESPUESTAS DE FRECUENCIAS 

(Preguntas del2 al5- frecuencias en el último mes) 

Nunca No ha consumido en el último mes 

Una vez Ha consumido una sola vez en el último mes 

Quincenalmente Consumió 2 o 3 veces en el último mes 

Semanalmente Consumió de 1 a 4 veces a la semana en el último mes 

Diariamente o casi diario Consumió de 1 a 4 veces a la semana en el último mes 

Alcohol Todas las demás sustancias 

Riesgo bajo 0-10 0-3 

Riesgo moderado 11-26 4-26 

Riesgo alto 27+ 27+ 
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ANEX03 

PASOS PARA LA INTERVENCIÓN BREVE CON LA TÉCNICA MOTIVACIONAL 

FRAMES 

PASO 1: Preguntar a los usuarios si están interesados en ver sus puntuaciones del 

cuestionario. "¿Le interesa ver su puntuación en el cuestionario que acaba de responder?" 

PASO 2: Proporcionar retroalimentación personalizada a los usuarios sobre sus 

puntuaciones por medio de la ta~eta de reporte de retroalimentación. "Estas son todas las 

sustancias por las que le pregunté y estas son sus puntuaciones para cada una de las 

sustancias (señale las puntuaciones). 

Como puede ver, su puntuación para tabaco fue de 16, que lo pone en el nivel de riesgo 

moderado; su puntuación para alcohol fue de 15, que lo pone en el nivel de riesgo 

moderado, y su puntuación para marihuana fue de 18, que también to pone en el nivel de 

riesgo moderado. 

Todas las demás sustancias están en el nivel de riesgo bajo. El riesgo moderado significa 

que está en riesgo de tener problemas de salud y de otra índole debido a sus hábitos 

actuales de consumo de sustancias, no solo ahora sino también en el futuro si sigue 

consumiendo de la misma manera". "Como su puntuación para marihuana lo pone en el 

nivel de riesgo moderado, los problemas asociados con sus hábitos actuales de consumo de 

marihuana pueden ser los siguientes: problemas con Ja atención y motivación, 

preocupación, pánico o depresión, dificultad para resolver problemas o recordar cosas, 

presión sanguínea alta, asma, bronquitis y en el extremo grave de las cosas, psicosis, 

enfermedades del corazón y las vías respiratorias y cáncer ... " 

PASO 3: Brindar consejo sobre cómo reducir los riesgos asociados con el consumo de 

sustancias. "La mejor manera de reducir su riesgo de que le sucedan estas cosas (daños) 

es reducir o eliminar el consumo (de drogas)". 

PASO 4: Permitir a Jos usuarios responsabilizarse de sus decisiones. "Lo que haga con esta 

información sobre el consumo de drogas depende de usted... solo le comunico los daños 

asociados con sus hábitos actuales de consumo". 

PASO 5: Preguntar a los usuarios cuán preocupados están por sus puntuaciones. "¿Cuán 

preocupado está por su puntuación para (droga)?" 

PASOS 6 y 7: Analizar las cosas buenas acerca del consumo de sustancias contra las 

'cosas menos buenas' acerca del consumo de sustancias. "¿Cuáles son las cosas buenas 

para usted acerca del consumo de (sustancia) .... ?" 
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Después de que el usuario haya hablado sobre las cosas buenas, pregúntele sobre las 

cosas menos buenas del consumo de drogas. Diga algo como: "¿Cuáles son algunas de las 

cosas menos buenas para usted acerca del consumo de (sustancia) ... ?" 

PASO 8: Resumir y reflexionar sobre lo que los usuarios han expresado acerca del 

consumo de sustancias haciendo hincapié en las 'cosas me 

nos buenas'. "Entonces le gusta beber porque se relaja y el primer par de bebidas lo hace 

sentirse feliz y parlanchín y siente seguridad cuando sale ... pero no le gusta que sea difícil 

dejar de beber una vez que ha empezado, ni que normalmente discute cuando toma y a 

menudo dice y hace cosas de las que se arrepiente al día siguiente, como por ejemplo 

terminar en el hospital la semana pasada porque se lesionó en una pelea ... " 

PASO 9: Preguntar a los usuarios cuán preocupados están por las cosas 'menos buenas'. 

"¿Le preocupan las cosas menos buenas? ¿Cuánto?" 

PASO 10: Entregar a los usuarios los materiales para llevar a la casa con el fin de reforzar 

la intervención breve. Los usuarios deben recibir: 

> La tarjeta de reporte de retroalimentación deiASSIST. 

> El manual Estrategias de autoayuda parareducir o eliminar el consumo de 

sustancias: Una guía" 
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ANEX04 

TARJETA DE REPORTE DE RETROALIMENTACIÓN DEL ASSIST. 

r-· - --· -.. --- -- - -·- ··~-·-· ~--- -·-· -- . -----·-- ·-·- -
) '1 t'~·! ~ ~ 1t 11 '!- •' .~·• •'•1f1tr'.• ·~ .'t t ."u.~·'\··.·-~·-·~ .. · ."1,. , .. i: .. .., ~ ~ 

;) 3 &l,o 
4 26 1>.1 :.1 ~C::! ::J 
21· ~\'~:¡ 

O· l:J B;:;::¡ 
lJ Beb:das alcoh6!:cas u -26 •.~Ddcrzthl 

27-. A!t:l 

;) 3 ik¡o 
CannabiS 4 26 VOóer..:':!o 

27· A::J 

0-3 9z:~o 
'J Coc.atna 4 -2G V.lliXr..::io 

2.7+ /¡;!:J 

:l 3 ík,o 
4 2€. Vodcr..JlO 
21· A,•.:. 

tl-l B~.::1 

t lnh.Jbntes 4- 26 M~t:m> 

17-+ i\:io 

i) 3 ru:.o 
4- 26 V adtl::t)o 
].],.. A: ;o 

0-3 ík,o 
1 , A!uonógeoos 4-2.& Mooc.rerln 

2b N! o 

:l 3 !k.:> 
' 26 Vod!::.tztlo .. 
27+ A:J 

0-3 ~.'0 
4 26 t..'Odct~do 

27<- /(.'.;;) 

.------------·~-----.-... -------. .. --_ ·-1 
. -·J•.. \-•~•Ht~.;. .. ,. ~~~ •J_IUl\t}"' .. tra,;·t q.,.,·~- . -· ----

BaJo: U5led corre un riesgo m!enor de wner prob!emas de sa~ud y otros prob!.emas por sus h:lb;~os actua~t>s 
de consumo de sustanaas. 
Moderado: Usted rorre un ~go moderado de. tener prolt.~mas de sa:~d y oteas ¡:;robtemas pm sus h4b::os 
adua!es de consumo de- sustancias. 
Alto: U>!ed corre un nesyo alto de tener prottí!ffi.lS gra"-es {de salud, sooa~es, eronóm:lcos,lega~:es. en sus 
refaoroe:s) a conse;.:uendJ de sus hábitos actuafe:s. de consumo y es: probabJe que sea depend~ente. 
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ANEXOS 

MANUAL ESTRATEGIAS DE AUTOAYUDA PARA REDUCIR O ELIMINAR EL CONSUMO 

DE SUSTANCIAS 

"INTERVENCION BREVE EN CONSUMO DE TABACO 

ALCOHOL Y MARIHUANA EN ESTUDIANTES 
! 

·~DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU', 
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"INTE'RVENCWN 'B'REVE EN CONSUf.-10 DE TABACO ALCOHOL Y MA'RitlUANA 
EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CEl\IT1W DEL PE'RU· 2015" 

1 Introducción 
Si usted considera que las sustancias que consume pueden causarle 
problemas tanto de salud como sociales, legales, psicológicos, 
laborales o familiares, esta guía lo ayuda~á a analizar sus hábitos de 
consumo y le dará algunas ideas sobre cómo cambiarlos. 

Si sufre síndromes de abstinencia severos o un 
serio malestar cuando deja de consumir alcohol, 
tabaco u otras drogas, debe buscar ayuda de su 
médico, trabajador de la salud o de algún servido 
de tratamiento especializado en alcohol y drogas. 

~] ¿ Có~o saber si se está 
Len rtesgo? 
El consumo de sustancias causa diferentes daños y conlleva riesgos. 

Por ejemplo, usted corre el riesgo de tener problemas: 

1 Si consume productos de tabaco; especialmente si fuma. 

1 Si tiene un nivel alto de consumo de bebidas alcohólicas o bebe 
hasta intoxicarse. 

1 Si consume sustancias como cannabis, cocaína, anfetaminas (entre 
ellas éxtasis y metanfetaminas), inhalantes., sedantes o pastillas 
para dormir no recetados, alucinógenos u opiáceos. 

~1\--~ 
.f~ ... \ ¡ 1 . ' 

\ r 

~- / 
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"INTE'RVENCION 'BREVE EN CONSW.W VE TABACO ALC<01-f.OL Y lvtARHlllANA 
EN ESnlVIANTES VE LA UNIVE'RSIVAV NACWNAL DEL CENTRO DEL PE'Rll- 2015" 

:] ¿Qué es un· problema de 
JI consumo de sustancias? 
los problemas por e\ consumo de sustancias pueden surgir corno 
resultado de una intoxicación aguda, consumo regular o dependen
cia y por la manera en que se consumen las sustancias. 

Es posible que una misma persona tenga problemas por todas esas 
causas. 

El consumo de sustancias inyectadas puede provocar problemas 
graves de salud ajenos a la sustancia que se inyecte. Inyectarse cual
quier droga es un factor de riesgo importante para contraer enfer
medades que se transmiten por la sangre, como el VIH y la hepatitis 
B y C. las personas que se inyectan drogas tienen un mayor riesgo 
de dependencia y más probabilidad de una dependencia más severa 
que las que no lo hacen. 

/¡: Para ,11 

C--::3 comenzar 

Quizá usted ya se ha dado cuenta de que consumir sustancias le 
causa problemas. O bien desea comprobar si consume demasiado. 
En todo caso, esta guía lo ayudará a analizar su situación actual y a 
decidir cómo puede hacer algún cambio. 

ti cambio de conductas. aun las relacionadas con el consumo de sustan
cias, puede parecer atemorizante o difícil, pero es posible. 

UNDP- FEN 
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"INTFRVENCWN BREVE EN C<9NSU/v1<9 DE TABAC<'J ALC<'Jtl<'JL Y /vfA'R.ItlUANA 
EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACI<'JNAL DEL CENT'R<'J DEL PE'RU- 2015" 

~Busque 
~;ayuda 

Esta guía puede ser utilizada de manera individual sin involu
crar a nadie más; sin embargo, es una gran ayuda contar con el 
apoyo de alguien que comprenda lo que usted quiere hacer y 
que esté dispuesto a dedicarle el tiempo que sea necesario. 

Esa persona debe ser alguien de su confianza y con quien usted se 
sienta cómodo, ya sea su pareja, un amigo, un familiar, alguien de 
su trabajo, una enfermera, un religioso, un consejero o un médico. 
Es importante que la persona que usted seleccione no tenga proble
mas de consumo de sustancias a! momento de prestarle ayuda. 

Si la persona que aceptó ayudarlo se niega después, vale la pena 
pedir ayuda a alguien más. Muchas personas aprecian que se les 
pida ayuda porque así ellas también se sienten recompensadas. 

Antes de comenzar, entréguele esta guía a la persona que lo va a ayudar, 
en espedal el Apéndice "Consejos para las personas de apoyo". 

UNCP- FEN 
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"INT'ERVENCION 'BREVE EN CONSUMO VE TABACO ALCotlOL Y lvfARHlUANA 
EN ESTUDIAN/ES VE LA UNIVERSIDAD NACIONAL VEL CENTRO VEL PE'RU- 2015" 

(h ¿Debo hacer algo para 
\j) cambiar mis hábitos de 

consumo? 
Para obtener respuesta a esta pregunta, anote cualquier problema 
que usted considera que tiene por consumir sustancias en los últi
mos tres meses. 

Piense en la sustancia o sustancias que consume y en Jos problemas 
que le pueden causar. Quiza descubra que una sola sustancia puede 
causar vatios probfemas (discusiones con su familia o pareja, proble
mas relacionados con su salud, como no dormir adecuadamente o 
sentirse deprimido, nervioso o perturbado}. Algunas personas descu
bren que las sustancias pueden afectar ta memoria y la concéntradón, 
to que a su vez puede perjudicar el trabajo o los estudios. 

i f c.mnabls 

~ca:m=bls 

13-cannibls 

¡ s canMbts 

, 6 cannabiS 

1 --=l l o~vtdar cosas 

~lflrultad para concentrarme 

MI pare}d se eno¡a conmigo porque no ayudo mucho en la casa 

No me Interesa hacer nada. excepto ver televls!On 

UNCP- FEN 
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"INTERVENCION 'BRfVE EN CONSUJviO VE TA'BACO ALCOHOL Y lviARIH.UANA 
EN ESTUDIANTES VE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU- 2015" 

¿Cree usted que el ·consumo de sustancias puede 
haberle causado algún prob1ema en los últimos tres 
meses? 

1 

2 

3 

4 

6 

Usted puede tener problemas por consumir sustancias si se 
intoxica o las consume con regularidad, o si se inyecta drogas. 
Si se inyecta drogas o las consume con regularidad puede volverse 
dependiente de ellas. 

UNCP- FEN 
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"INTERVENCION 'BREVE EN CONSUMO VE TABACO ALCOTI.OL Y /vlA'RITlUANA 
EN F.SntVIANTES VE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PE'RU- 2015" 

7 ¿Cuál es su balance de 
t! consumo de sustancias? 
A continuación se presenta un ejemplo de balance de consumo de 
sustancias que lo ayudará a analizar los efectos de continuar con sus 
hábitos actuales de consumo, reducir el consumo o eliminarlo. Si 
consume con regularidad más de una sustancia, llene una hoja de 
balance para cada una. 

Piense en ambas consecuencias, positivas y negativas a 
largo y a corto plazo. 

-;:~ • ,, t . 

-~-rlXl 
-~ ... - .... -·-~ ....... ~-..~-----~-~~· __ _......., ____ 

1 Me z¡uda a reiJc¡arne desp~~ ~1 IX] t.'lll:l!! semilla !3':1 cansa.:io 
' traba¡ o IX! Recordar' .a rre;c.- lai cosas 

+ 
rxt Me d~S:ra'-go y me oll'ld:> do! lo qÍie ¡;a¡o !XJ' M1 reli!tlón W1 tnl ¡¡Jreja sec:".a rr_e,<or y 

<l3ra1:e el dli ella :m se e"!Oj3:'.a (ttl;Tigo 
lXI Me dl\'lerto 11"..'15 e¡ la; ftes:;;s yconnls (X} Me cor>:e~tZ'.a r.ue;cr en el trata¡:> 

ar:1fgos lxl t.'o faltarfa tar.to al :rabó<,o 

(Xj Alerta 3 r:tl trer."l:lt:.J !xJ Ser.';! d:'td n!laj<.T."I! '.!es;I~"ES O?Ur.bJjo 

1 
IX} Alerta a r.ll roocem~;~ txl tlo me d\'!!rtlr.a tan: o En !2s ll!maS 

lX} Me S'r.r.tocor.f".JI!dldo )' Gru.:IÓD Ixi Q':Jl13 ota111;os 5I! r<'tlmle nl 
despul!s de una noct.~ de ~arrand:l 

- iX} A \oa:es ·fa!to al ir ;:!:;;o,~ rlesp:te d~ u1;; 
r.oche de parra1da 

Jxl Ml·:lareja SI! ero¡a cm."Tt\jO .'1' dlsc-J'Jrr.os 

11<1 oe~tro m !K. 'lo !fe:r1=oí:uscaooo al 
p:Ci~fo!!d:r: para obtener ias drogas 

-
Una vez completadq, .revíselo de nuevo y marque con una {X) Jos 
aspectos positivos y negativos que sean más importantes para usted. 

UNCP- FEN 
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"INTERVENCION 'BREVE EN CONSUJviO DE TA'BACO ALCOHOL Y JviARIH.UANA 
EN F.SnlDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU · 2015" 

()) ¿Le preocupa consumir 
O sustancias? 

:;tl!'J~~i) ~~lliJ:i)l-"~~~ ''(J.Ct111iív) 3f;tm:!!P~'1l!lllift<l!TI• L~i!UlP'~t~~-s.><!Jd! 
'l!t. :_!"'~.Ji!)·,ll3L'ít!)¿}!3;ID~~s:-l.![~;;-;.:iL:i.b,~ ~.II;.:,:u.._.fli::Ji:>:li!F'..:)I:tl'.L".l"i:rri.i:!.i 

O 2 . 3- .,~ 4 5 • (~J . ~7 8 9 lO 

L . . .. - . . . .... ··. . J 
Juan se c<Jil~c;;-con~; ti, porque.le preocupaba SIJ ansando y la !,;Ita d2 memoria y quena mejorar~ ret~0.1 <'On ;;;·. :;;¡;;:-J 
sen!Ja que realmente le gustaba fu:nar v que le entnstecerra deJarlo. 

o 2 3 4 S 6 7 8 9 10 
-.-.-- ~ _,.-...... ·- --- --~ .. -. -.-.--~~.-o..--....=.-.-~- -· --·~.- ~ -. ~ ---~ 

UNCP- FEN 
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"INTERVENCION BRfVE EN CONSUlvfO DE TABACO ALCOHOL Y lvfARIH.UANA 
EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU- 2015" 

:lff~J;;® í.jrr¡h¡¡;Ü) 
·--·'"'"·····--·--·"··---···· .. ·-----~ ....... -. ....... "':"'"··-···-.. ---""-""'"'"···-""'"-~,_, .• _ •.. ~--·-·"'"'"·~·-······---~-"-:"""'''""-····--··--··· ,, ............... _ _., .. , ...... _ •• ~ 1 
Juan docld:o que lo que mas le p<eocupaba era el cennabls que consume. No le preoaspaba ntnguna otra su;tantta porque no las ¡ 
consum:a con regu!.arnldd ni en exceso. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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"INTE'RVENCWN BREVE EN CONSUMO VE TABACO ALCOHOL Y MARIHUANA 
EN ESWDIANTES VE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL VERU- 2015" 

Q, ¿Cómo ~alcular las 
el/ sustancta.s que consume? 
Usted puede calcular cuánta sustancia consume si anota diari
amente las cantidades que consumió durante la semana. Para 
este fin puede utilizar un "diario de consumo de sustancias". 

Recuerde cada día de la semana y anote la información 
correspondiente (hora y lugar. con quién estaba, qué consumió, 
cuánto consumió, cuánto gastó} (vea el ejemplo a continuación). 
Al final podrá ver cuánto consumió la semana anterior. 

,ft_illJ~~!l ·~~-~>:.I: .... l!&:l.ilml '.JThi~r:tldri:ll->~Ú!Bvi!J 
• hul.Jic cm• ..;;w :..211!WníB•J ~l'To.t> 

1 ~::j~~~~.~r~---~~;i\--
. oom~nao arreglé el ¡arden y Nada No es ap!lcable No~ aphcab!e 
¡ jugué fÜtbol en er parque 

\ 
lunes ¡;n la norne censado cannabls 2 ptpas 

j dE'SJlUtlS del traba¡ o, en 
. ci!Sa frente altelevlsorpara 
i relajarme 
r--------------~---------~--------~---------4 
1 Martes ful a clases de guitarra 

despuéS de trabajar. votvt tarde 
a casa 

Ml~tro\es en la ood\e '1! un 
partido de futbol por tele•nsron 

1 encasa 

j Jul'II\1S en la noche en casa, 
1 \1endo teleo;tslon 

j VIernes en la noche Dil\'ld y 
[ Pedro me \•\Sita ron y \'Irnos 

on\lldeo 

Nad:i No illS apUcable 

cmnabls 4pt¡ld5 

caon.ibls 4ptpas 

cannabJS 5 pipas 

cuando JUan 1110 e !total de 13 sem;na se sorprenáto al d¡¡rse cuenta que habt~ fumado .21 p¡pas 
de ccnnablS en total y habla gastado S40. 
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LJ 
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~ fl\ ¿Cuánto es 
L V' demasiado? 

Si bebe alcohol, está en riesgo de padecer una ·gran variedad de 
problemas de salud y de otro tipo, en particular: 

1 Si bebe más de dos unidades de bebida de tamaño estándar.- al día. 

1 Si no hay por lo menos dos días de la semana en los que no tome. 

No existe un nivel seguro de consumo de alcohol, y para muchos el 
consumo de dos unidades de tamaño estándar al dia puede relacio
narse con riesgos importantes. 

Hay ciertos factores que pueden aumentar fos riesgos, 
tales como: 

1 Tener historial familiar de dependencia de alcohol. 

1 Tomar ciertos medicamentos o tener ciertas enfermedades. 

f Si su peso es menor al peso promedio de otras personas de su 
sexo y estatura. 

1 Si no ha. comido nada antes de beber. 

No debería beber nada de alcohol: 

.1 Si está embarazada o amamantando. 

t Si conduce .. opera alguna maquinaria o realiza otras actividades 
que impliquen riesgos. 

t Si tiene problemas de .salud que puedan empeorar con e1 alcohol. 

1 Si toma algún medicamento que interactúa directamente con él 
alcohoL 

f Si no puede controlar la cantidad de alcohol que ingiere_ 

Sí no está seguro de alguno de estos puntos, pregunte a su trabajador 
de la salud. 

*Una unidad de tamaño estándar es: 
f Una lata de cerveza de tamaño regular (330 mi al4%). 
1 Una copita de licor (30 ml al40%). 

1 Una copa de vino o un vaso pequeño de jerez (100 mi al12o/o o 
70 mi al18%) . 

. t Una copa pequeña de licor o aperitivo (50 ml al 25%). 
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Tomar 
una decisión 

Ahora, revise su hoja de balance, su diario de consumo y los proble
mas relacionados con el consumo de sustancias. 

¿Hay motivos para que usted cambie? 

(Kl SI- Vaya al Capttulo 12 

(XJ No- OUJza deada no seguir adelante con esta gúfa 

fXl No e>ta seguro -Anote los mol!VllS en 1;; ISla que aparece a co:mnuaélén y ca-.s:dere comer .. 
·tarlos con la persal'la que le da ap:¡)l:). 

No -Quizá decida no seguir adelante con esta guía 

No está seguro - Anote .los motivos en la lista que aparece a con
tinuación y considere comentarlos con la persona que le da apoyo. 
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i 1 Elegir 
~ l su objetivo 

Ahora que ya ha decidido hacer un cambio en cuanto a sus hábitos 
de consumo de sustancias, su siguiente decisión será si reducirá el 
consumo o dejará de consumir por completp. 

Como ayuda para decidirse, realice estas tres tareas: 

1 Piense en estas preguntas 

1 ¿Tiene problemas de salud o psicológicos que puedan empeorar 
por consumir sustancias? Su médico o trabajador de la salud 
puede aconsejarlo. 

1 ¿Tiene :síntomas de abstinencia cuando deja de consumir? Si es así, 
dejar de consumir será probablemente su mejor opción. Su médico 
o trabajador de la salud puede ayudarlo a hacer frente a los sínto
mas de abstinencia. Consulte también el Capítulo 17 Establecer 
metas: ¿cómo eliminar el consumo? 

1 ¿Tiene problemas legales, económicos o laborales por consumir 
sustancias? 

f ¿Tiene problemas en .SUS rélaciones familiares por consumir 
sustancias? 

1 ¿Ha resuelto anteriormente sus problemas relacionados con el 
consumo de sustancias dejando de consumir por completo? Si es 
así, esta podría ser ahora /a mejor opción. 
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2 Anote en e.l slgulenté balance los aspectos positivos y negativos para usted de 
reducir el consumo o eliminarlo o ,por completo . 

+ 

-

. ! t fl .: .. ~· .~~~ ... • ~." - .. ~ "! t.··f .~·· ! .. (· 'it•:' ;. 
-~---~----~--------~- -------~~--------· -----~ 

IXl Podtia um canr.abis con mi• amigos a~guna~ vea:s lXI No me .sentiría tan cansado r.i -C1Md3dilo 

!Xl ACTJ ¡:od¡ía divert:rme en hs liestas-

!Xl Con;u:-::ir menos significa que no estari; tan cansado y 
olvidadizo 

!Xl Si solo consumo los fines de semana no laharia at trabajo 

[X} Mi pareja estaría ron:en:a y diswtiriamos menes 

{XJ. No podré rerajarme cor, unos OJant;;s pipas después d;:l· 
itatajo cAda di~ 

00 No fcltaria al trcbi:jo 

00 Mi parej3 !?$tara feliz 

(XJ Ahonaria.dinero al no comprar droga 

IX} 1\ealr;;enle extrancrii! di;•r:rtirr.:le con ~:~5 
amigos 

i'xi Realr:lent!! elttranarla relajarme con u:tas 
c-uantas pipas después t.lel irabajo. Mis ami
gos se ieirran de mi 

IX1 No me diVer:tiria ;anl•::l en las f:'estas 

Una vez completado, marque con una (X) Jos elementos positivos y negativos que son más 
importantes para usted. 

+ 
-

3 EliJa su objetivo. Analice lo que anotó y piense cuál es el meJor objetivo para usted 

D .Si ha decidido redudr el co. nsumo, vaya al Capitulo 18. }. 

O Si ha decidido eliminar el consumo por completo, pi?ro antes lea los Capítulos 13 al 16. 
vaya al Capitulo 17. · 
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1 ~ Cambi···a. r.· .su m. anera, 
u J; de consumir 

Si ha deddido redudr el consumo, quizá lo mejorsea pensar en la 
manera en que consume y considerar alternativas menos pe~udiciales. 

Por ejemplo. considere dejar de inyectarse o elija otra manera menos 
riesgosa de consumir sustancias. 

Si se inyecta drogas, el riesgo de daño por la droga aumenta, así como 
los daños derivados de .inyectarse. 

Inyectarse anfetaminas o cocaína aumenta el 
riesgo de psicosis y dependencia. 

Inyectarse heroína y otras drogas depresivas 
puede aumentar el riesgo de dependencia y 
sobredosis. 

Otro aspecto a considerar para no inyectarse es el r:iesgo de la 
transmisión de virus por sangre (hepatitis 8 y C, VIH/SIOA) y otras 
infecciones. Si aún se inyecta, puede considerar hacer algunos cam
bios para reducir los riesgos de inyectarse, como por ejemplo, usar 
equipo limpio (agujas y jeringas, cucharas, filtros, etc.). 

Siempre es riesgo so consumir drogas, pero es posible reducir los 
riesgos si decide seguir consumiendo. 
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4 fi¡ Contrato 
~ ~-~·:1 conmigo mismo 

Ahora que ya ha tomado algunas decisiones sobre sus hábitos de 
consumo de sustancias y lo que desea hacer al respecto, puede 
escribir un contrato consigo mismo que lo ayudará a recordar exac
tamente qué ha decidido hacer (vea los ejemplos a continuación). 
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í] ~Para 
u r::J; avanzar 

Para poder hacer los cambios que ha decidido hacer es útil llevar la 
cuenta de las sustancias que consume. Para este fin puede utilizar 
un diario de consumo de sustancias (similar al que utilizó en el 
Capítulo 9). 

Utilice los diaríos de consumo que se incluyen al final 
de esta guia y siga las instrucciones siguientes: 

f Anote todos los días en el diario. 

1 Anote cuando haya consumido o haya sentido déseos de 
consumir (en la columna "quería consumir pero no lo hice" puede 
anotar si sintió deseos pero no lo hizo). 

1 Mantenga su diario durante tres meses, ya que esto fo ayudará a 
ver los cambios. Después, puede registrar "verificaciones esporádi
cas" durante una o dos semanas cada dos o tres meses. 

f Sume la cantidad de dinero que ha gastado en sustancias. 

1 Si lo desea, revise su diario con la persona que le da apoyo. 

1 Marque con una cruz "situaciones de alto riesgo", cuando con-
sumió más de lo que quiso o sintió un gran deseo de consumir. 

1 Lea sus anotaciones y piense eh ello varias veces a la semana. 

Su diario muestra lo que está sucediendo. así como cuándo y dónde 
se está produciendo el.cambio. 

El diario también Jo ayuda a darse cuenta de sus situaciones de 
"alto riesgo", como por ejemplo las veces en las que consume sus.;. 
tandas. o consume demasiado o tiene muchos deseos de consumir. 

Las situaciones que provocan deseos de consumir pueden presen
tarse cuando usted está con ciertas personas o en cierto lugar, o 
bien dependen de cómo se sienta, ya sea enojado o molesto, o 
quizá contento o relajado. 
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?: t::. Situaciones 
l O de alto riesgo 

Si usted es capaz de identificar la.s situaciones de alto riesgo (aque
llas en que consumió drogas o consumió más de lo que quería o 
tenía muchos deseos de consumirlas), el hacerlo lo ayudará a tomar 
medidas al respecto: 

1 ¿En lugares específicos dondes~ consigue fácilmente la droga, por 
ejemplo en su casa. en ·la casa de algún amigo, algún club, etc.? 

1 ¿Con dertas personas, por ejemplo su pareja, ciertos amigos. etc.? 

1 ¿En momentos específicos, por ejemplo después de cenar, fines de 
semana. fiestas, etc.? 

1 Es posible que sus situaciones de alto riesgo también estén vincu
ladas con ciertas emociones, es decir cuando se siente deprimido, 
enojado, culpable, estresado o preocupado. 

1 Piense en las últimas veces en las que consumir sustancias le oca
sionó problemas y cuándo no fue así. ¿Cuál es la diferencia entre 
esas ocasiones? 

Para 'identificar las situaciones de alto riesgo puede ser útil echar 
un vistazo al 'diaño de consumo de sustancias' de la página 10, y 
despues anotarlas en la siguiente tabla (vea también el ejemplo a 
continuación). 
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Í 1 E~ta~lecer metas: ¿cóm() 
l i ehm1nar el consumo? 

Si su objetivo es dejar de consumir sustancias por 
completo: 

t No lo posponga. Establezca una fecha para dejar de consumir la 
droga. No la consuma a partir de esa fecha. · 

J Declare públicamente su intención de dejar de consumir. El hacerlo 
lo ayudará a movilizar tanto a otros como a usted mismo para 
mantener la abstinencia. 

1 Aléjese cuanto sea posible de las circunstancias y provocaciones 
que le recuerdan consumir drogas. 

Puede que tenga que hacer frente a los efectos de abstinencia 
después de dejar de consumir. Si los efectos son graves, busque el 
apoyo del trabajador de la sa'lud. 

Evitar las recaidas 

Una recaída significa volver a consumir drogas después de haberlas 
dejado por un tiempo. Es importante identificar las situaciones que 
podrían provocar la recaída para evitar que suceda. · 

las posibles circunstancias comunes para una recaída son las 
siguientes: 

1 Cuando experimenta emociones tales como frustración, enojo, 
miedo, ansiedad, tensión, depresión, soledad. tristeza, aburrimien
to. celos, preocupación, dolor o pérdida de alguien querido. 

1 Cuando está haciendo frente a los síntomas físicos causados por 
consumir drogas, es decir deseos fuertes o abstinencia. 

1 Si intenta probar su fuerza de voluntad o capacidad de controlarse 
a sí mismo. 

1 Cuando se enfrenta a problemas que surgen de discusiones y 
desacuerdos. 

f Si siente presión por parte de otros para consumir drogas. 

También vea en esta guía ¿Cómo hacer frente a las ans;as de con
sumo? y¿ Cómo decir no?l donde podrá conocer más sobre cómo 
evitar las recaídas .. 
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1 ~ Establecer metas de consumo 
~ (Q) de sustancias: ¿cómo reducir?· 

Si su objetivo es reducir el consumo, necesitará 
plantearse metas con:!o las siguientes: 

1 ¿Cuántos días no consumiré sustancias por .semana o por mes? 

1 ¿Qué tan a menudo consumiré? 

1 ¿Cuántas veces consumiré en esos días? 

1 ¿Cuál es la máxima cantidad que consumiré en una sola vez? 

1 ¿Cuánto consumiré en una semana o en un mes? 

1 ¿Cuáles son !as situaciones de alto riesgo en las que evitaré 
consumir? 

1 ¿Cómo administraré la sustancia? 

1 ¿Cómo reduciré el riesgo de daños? 

~ ~ ~1u:~~~;;19J!:i3L)i~T1J:~~t:LID3~c l 
1 .EVItaré fumar cannabis des~Gs d~l tr~;;JO entre semana ·{di! ltmes a \'lemes} 1 

l 2 Fumaré cannabts solo una noche del fin á e semana 
------------------~ 1

1 3 No fuma: e mas de dos pipas de cannabiS en tualq\ller dla · 

( 4 · EVItam comprar grandes cantidades d!! cannabls porqiii!--l!S--o-pr-ov-oca-m-udl_a_t-en-ta-do-n--+ 

!s 

S 
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1 Q¡ ¿Có!llo hacer frente a las 
u :J; ans1as de consumo? 

Las ansías de consumo ocurren cuando la química y la función del 
cerebro se alteran por el consumo regular de drogas. 

Trate de identificar lo que provoca esas ansias. Un diario de ansias 
de consumo lo ayudará. 

Resuma sus ansias bajo los encabezados de 'pensamientos', 'sensa
ciones físicas' y 'conductas'. 

r ... 

/2ldeJunlo "Siento que lo nec:esl· 
Noche to ahora miSmo" 

casa de un amigo "Nomekl·puedo 
.sacar de mi mente· 

"Me ~;sta Uamando" 

j 2lde¡unlo "Sufr1 de ansias . .senil 
Noche dolor de estCimago• 

1 • Empoc~ a o lerto· 
t Mlcasa 

1 Llcalle 
··-

l2ldejunlo. "Pase por una calle 

j Noche donde consuiTlla 
drogas con mts 1 Llcalle '""" ' '""""' l tuve deseos muy 
fuertes· 
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Las siguientes tácticas l.o ayudarán a hacer frente a sus ansias de consumo: 

Retrasar el momento- Retrase 30 minutos el momento de consumo. las ansias pueden 
disminuir o pasar, así como su deseo de consumir . 

.Distraerse- No se ponga a pensar en drogas cuando tenga ansias. ¡Manténgase ocupado! 
Distráigase con otra actividad. Esto puede incluir tareas o un pasatiempo. 

Decidir- Haga una lista de las cosas positivas y negativas que le causa consumir drogas y 
recuerde por qué ha elegido el objetivo de la abstinencia. 

Hablar positivamente consígo mismo- Hable consigo mismo en voz alta sobre cómo las 
ansias son sentimientos destructivos que PASARÁN con el tiempo. Hable sobre las consecuen
cias y los problemas que tendrá si empieza a consumir drogas otra vez. 

Relajación e imágenes -la relajación se logra por medio de imágenes positivas y relajantes 
que permiten alejar de su mente el deseo de usar drogas. 
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~) ___ ) .fPY:,.tl-;. Co.nsejos 
y (, ) , •t 

L.?.=,~~· ut1. es 

Después de un tiempo sin consumir drogas, las personas a menudo se 
dan cuenta de que cambiar sus actividades diarias puede ayudarlas a 
resistirse a consumir drogas nuevamente. 

Estos consejos lo ayudarán, sin Importar cu~l sea su objetivo: 
1 Asegúrese de llevar una dieta saludable y dormir fo suficiente. 
l Establezca una rutina regular de •ejercido: caminar, yoga, ir al 

gimnasio. 
1 Tome mucha agua y otras bebidas no alcohólicas .. 
t Manténgase ocupado con actividades que no incluyan consumir 

sustancias. 
1 Adquiera nuevos pasatiempos o dediqiJe más tiempo a ,Jos viejos 

pasatiempos. 
i Manténgase actiVo y ocupado. 
1 Buque amigos que no consuman. 
1 Ahorre dinero y póngalo en un fondo especial de ahorro para obtener 

algo que realmente necesita o quiere. 
1 Busque un empleo o haga trabajo voluntario. 

Estos conseJos lo :ayudaran SI su objetivo es reducir el consumo: 
f Nunca compre más de la cantidad que intenta consumir en una 

sesión. 
J. Evite tener suministro guardado que pueda tentarlo a consumir más. 
1 Comience a consumir más tarde de lo habitual y termine antes, y 

haga que esta tendencia progrese. 
1 Declare días regulares de no consumo, por lo menos .......... días por 

2 

3 

4 

5 
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¿Cómo hacer frente a las 
situaciones de alto riesgo? 

Ya hemos visto cómo identificar situaciones de alto riesgo: horas, 
lugares, ocasiones, personas, pensamientos y emociones que 
pueden provocarle consumir sustancias o ansias de consumo. 

Identificar los horarios de alto riesgo debe ser el primer paso, y el 
segundo, aprender cómo hacerles frente. En vez de esperar a estar 
bajo presión, determine de antemano algunas maneras de hacerle 
frente a esas situaciones. 

Usted podría decidir no consumir o retrasar el momento, o dis~ 
traerse haciendo otra cosa. O bien podría hacer una lista de todos 
los beneficios que ha obtenido por no consumir, así como de las 
cosas que se pierde si lo hace. Todo lo mencionado anteriormente 
puede ayudarlo a decidir qué hacer. 

Un método que muchas veces .ayuda para prepararse o hacerfrente 
a situaciones de alto riesgo es el enfoque de solución de proble
mas. Complete la tabla que aparece en la página 25 (vea también 
el ejemplo). 

El enfoque de solución de problemas es también muy útil para 
resolver otros tipos de problemas. 

1 Identifique el problema. 

2 Considere varias ideas (lluvia de ideas) para hacerle frente al 
problema; no sea muy quisquilloso . .Anote hasta aquellas ideas 
que pueden parecer alocadas o poco prácticas. 

3 Piense lo que es probable que suceda si prueba cada una de ellas 
y después seleccione las que considere que serán más eficaces. 

4 Intente con una idea. Si su primera opción no da resultado, 
intente con la siguiente. Siga intentando hasta que encuentre 
una idea que dé resultado. Si lo que ha intentado no da 
resultado, repita los pasos 3 y 4 hasta que encuentre algo que dé 
resultado. 
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il[:fill.!@ :l!!.IDtt! r..fiilíl!B>i!I":Iü!.Lli3il:DS~Jff!> tt.;J'.El\·niJ':!~~J dli~l!L~·E2:..ifti~:.G ~-:Ií.:EGiitTJ> ;:ur.J 

'~dfi¿l!:f.'!.ir:E'Gil·~•1ii!D3EiGJ ----------
Situadon de alto Fumo cannab:s por 1;; noche frente al te:evtsor para relajarme cuando llega a CáSa é~l traba¡a 
riesgo A ----Soluciones con v.srlas 
Ideas (lluvia de Ideas} 

Me sentare comadamenie cuando Uegue a casa 

l't acllcar~ con la gultarr a 
Patean! el ba:on de futbof en el parque 
Hablare con m1 pare¡ a sobre lo que paso en el dra 
lre a !ilsllar a un 4!Tllgo de camtno a casa 

Fumaré un poco de cannabls para rela;;rme 
~------------~-----Mejores soludones Practicar con la gultar.ra y hablar con m1 pareja 

¿Que suce~ ---+-To_q;;...u_~ _la..;.gu_tt_ar_ra-'y_h_all!_,l!_c_o_n._m-'1 p_a_re;;...Ja_m_re_ntr_a_s_ce_nd_b_a_m_os...;y_m_e_s_en_tl_m_e'-)o_r. ----------t 
Sltuadón de ;llm fumo cannabts con miS amigos los fínes de semana y en las fiestas 
rlesyo B 

solucloMs con varias 
Ideas Olu\'1.1 de Ideas) 

No Iré a mas O estas nt veré a m!s amtgos 

Intentaré hacer mas áCtl\~.dodes con oa~1a y Pedro y no solo quedarme en casa 

Iré a flestas coo amtgos que no consumen cannabrs 

Tf¡¡eré a las fiestas suflchmie cann;;blS .rma llenar dos plpas 

tes dltll a Oa'lld y a Pedro que estoy pensando en consumir menos por un tiempo 

Aceptare todo el cannabiS quellil? ofrezcan 1---------+-·--- ---------------------+ 
Mejor soluciO!l Hacer mas actMdades con DaVId y Pedro~· decirles que Wif a consumrr menos 
---..---r-· -- ~---...;;_--··-----------1 

Sltuaclon de alto 
riesgo A 

s.oludones con •1arta.s 
lde¡¡.s (lluvia de ld!!asl 

Mejores soluciones 

¿Que SUC~Ió1. 

Situación de alto 
rlllsgoll 

Soluciones con varias 
Ideas (UuVla de Ideas) 

Me}or ~oltlciOn 

¿Qu~ sucediO? 

les dije a David y a Pedro que quena consum:r menos y .hacer e]erdclo 

Pasamos un rato en la fiesta hablando de formar ¡untos un equipo de fOtlxlf 

UNCP· FEN 

ll 
lJ 

121 



"INTERVENCWN 'BREVE EN CONSUJ--fO VE TA'BACO ALCotlOL Y 1--iAR.ItlUANA 
EN ESTUDIANTES VE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PE'RU- 2015" 

Y ,~ ¿ ·.omo R\2 ·e·, 2 /. decir "no"? 
Una buena manera de controlar el eonsumo de sustancias es decir 

"no" cuando alguien le ofrece sustancias. 

Si en el pasado siempre ha dicho "sí" puede que sea difícil decir el 
primer "no", pero una vez que lo haya dicho, es más fácil negarse. la 
próxima vez y además se sentirá mejor consigo mi~mo. 

Un simple "no, gracias; esta noche no" puede ser una respuesta 
efectiva. O puede decir: 

"No, gracias, estoy consumiendo menos". 

1 "No, gracias, estoy dejándolo por un tiempo". 

"lo .siento, son órdenes del médico, pero tú puedes fumar si lo 
deseas". · 

Podrá darse cuenta de que las personas aceptan que usted diga 
"no" sin ningun problema, pero si este no es el caso y usted se 
siente incómodo por las preguntas que puedan hacerle, quizá tenga 
que apartarse de situaciones como estas y reconocer que se trata 
de una situación de alto riesgo que debe evitar . 

.Planee y practique su negación para enfrentar situaciones de alto riesgo. 

1 Mire a la persona directamente 
cuando responda, .lo que aumen
ta la efectividad del mensaje. 

1 Parese o siéntese derecho, lo 
que demuestra que está seguro 
de su decisión. 

1 No se crea cu•pable por negarse, 
nadie se molestará si usted 
decide no consumir. 

1 Salga de la habitación si fa otra 
persona sigue insistiendo o 
presionando. 

li.NCP- FEN 

1 Use ur.a voz clara, firme y segura. 

1 • No" debe ser la primera 
palabra que diga. 

1 Sugiera otra actividad si desea 
hacer otra cosa con e.sa persona. 

1 Oigale a la persona que le ofrece 
fas drogas que no le pregunte 
ni ahora ni en el futuro, y asi 
evitará que le vuelva a preguntar. 

1 Cambie el tema. 

1 Evite usar excusas y respuestas 
vagas, ya que estas implican 
que puede cambiar de opinión 
despues. 
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"INTERVENCION 'BREVE EN CONSUMO VE TABACO ALCOHOL Y lv!ARiflUANA 
EN ESTUDIANTES VE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU· 2015" 

~\~·A .. JJ ¿; pegarse a 
~J sus objetivos 
lo.s siguientes consejos lo ayudarán: 

1 Revise continuamente los motivos por los que desea dejar de con
sumir o consumir menos. Revise .su balance para recordar por qué 
deseaba hacer los cambios. 

l Revise con regularidad su diario de consumo de sustancias. 
Observe cuánto consume ahora en comparación con cuánto con
sumía antes. 

1 Lea y relea sus metas, especialmente los días en que consume 
sustancias. 

1 Distráigase: manténgase ocupado. por ejemplo, haga ejercicio, 
labores de la casa, vea películas, practique juegos, yoga, tai chi, 
inscríbase en un curso, practique jardinería, etc 

1 Si siente deseos de consumir, ocúpese rápidamente con otra cosa 
y la sensación pasará. Cada vez que se resiste a un viejo hábito, se 
acerca más a superarlo. 

t Hágase el propósito de hablar cada semana con la persona que 
le da apoyo. Dígale cómo le está yendo. Cuéntele tanto las cosas 
buenas como las malas. 

1 No se rinda solo porque tuvo un mal día. Sea comprensivo consigo 
mismo. Piense: "Haré .algo diferente la próxima vez". Recuerde el 
enfoque de solución de problemas. 

1 Anímese y prémiese con algo que le guste, por ejemplo ir de 
compras, dar un paseo por su lugar favorito, tomar un baño, 
escuchar música, salir con los amigos, cenar en un lugar .agradable. 
Recompénsese con frecuencia en lugar de ahorrar y gastarlo todo 
en una gran recompensa. 

1 Sea comprensivo con usted mismo, aun cuando piense que no lo 
ha hecho muy bien. Dígase qUe el cambio no ocurre. de la noche 
a la mañana y sea paCiente. El paso más pequeño en la dirección 
correcta lo llevará a su objetivo. 
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"INIT1?.VENCION 13'RfVE EN CONSUMO VE TA'Bf\CO ALCOti.OL Y MA'Rlti.UANA 
EN ESruVIANITS VE LA UNIVE'RSIVAV NACIONAL VELCENT'RO VEL PE'RU- 2015" 

}) ~ c.· uando las cosas 
L ~:: salen mal 
No .se acaba el mundo si usted se aparta de sus metas .. 

lo más importante es no permitir que continúe el consumo ·extra de 
ninguna sustancia. Regrese a sus metas .. Piense en lo que sucedió. 
¿Era esta una situación de alto riesgo que debería estar en su lista? 
Si es así, considere nuevas maneras de hacerle frente. 

Revise de nuevo su balance. ¿la elección que hizo es la mejor para 
usted? Coméntelo con la persona que le da apoyo o con un traba
jador de la salud. 

Sobre todo, sea honesto consigo mismo. 

, C: Alternativas al 
L J consumo de sustancias 
Para muchas personas consumir sustancias es parte de la vida. Se trata 
de un hábito sin el que se sienten perdidos. Pero, así como usted creó 
un hábito en primer lugar, puede crear uno nuevo, paso a paso. 

Cada vez que se detiene y no vuelve a su antiguo hábito de con
sumo de sustancias, sienta las bases para adoptar hábitos mejores y 
más seguros. 

Puede elegir no consumir. Si lo hace, encuentre alternativas agradables 
a su elección y busque la compañía de personas que no consuman. 

Muchas personas que consumen sustancias dicen que desean 
hacerlo más cuando intentan enfrentar sentimientos desagradables 
sobre sí mismos o su vida. 

Usted debe encontrar nuevas maneras de hacerle frente a sus sen
timientos sin la necesidad de consumir sustancias. 

Sea sincero, comparta sus sentimientos con su pareja, un amigo, la 
persona que le da apoyo o con un consejero. Busque actividades 
con las que disfrute. 

Rodéese de personas que lo inspiren .. 

Tome cursos, lea libros. vea películas y escuche música. Todas estas 
opciones pueden ayudarlo a adoptar un estilo de vida más feliz y 
saludable. 

UNCP- FEN 
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ANEXO& 

1. CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO MEDIANTE EL COEFICIENTE DE ALFA 

DECRONBACH 

INSTRUMENTO COEFICIENTE DE ALFA 
N°DE ITEMS 

DECRONBACH 

ASSIST modificado 21 0,835 

La prueba del coeficiente de correlación Alfa de Cronbach, mide la homogeneidad 

de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems impares 

para ver si efectivamente se parece. 

El cuestionario ASSIST modificado se apficó a una muestra piloto de 30 estudiantes 

escogidos por conveniencia en el campus de la universidad. 

femández M. (2009), afirma que cuando el coeficiente alfa de Cronbach es superior 

a 0,75 se concluye que el instrumento es muy fiable, y como el coeficiente hallado es 

0,835, entonces se afirma categóricamente que la confiabilidad del cuestionario 

ASS1ST modificado, que eva1úa e1 niveJ de riesgo de consumo de tabaco, a1coho1 y 

marihuana de los estudiantes universitarios a través de los ítems, es muy confiable y 

los resultados que de ella se obtengan también presentaran dicha confiabilidad para 

1as conc1usiones. 

Instrumento para evaluar el consumo de tabaco, alcohol y marihuana en 

estudiantes de ta Universidad Nacional del Centro del Perú 

No r> 0,2 Significado Comentarios 

1 ,850 Discrimina Válido 

2 ,838 Discrimina Válido 

3 ,847 Discrimina Válido 

4 ,809 Discrimina Válido 

5 ,809 Discrimina Válido 

6 ,832 Discrimina Válido 

7 ,819 Discrimina Válido 
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8 ,817 Discrimina Válido 

9 ,832 Discrimina Válido 

10 ,827 Discrimina Válido 

11 ,821 Discrimina Válido 

12 ,837 Discrimina Válido 

13 ,832 Discrimina Válido 

14 ,834 Discrimina Válido 

15 ,837 Discrimina Válido 

16 ,836 Discrimina Válido 

17 ,819 Discrimina Vá1ido 

18 ,823 Discrimina Válido 

19 ,814 Discrimina Válido 

20 ,816 Discrimina Válido 

21 ,823 Discrimina Válido 

Como el p-valor obtenido en cada uno de los ítems es menor a 0,05 entonces se 

demuestra la validez de cada uno de los 21 rtems de la escala, para un nivel de 

-significación de! 5%, porto tanto cada uno de tos items del instrumento son válidos. 
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ANEX07 

JUICIO DE EXPERTOS 

RESUL lADOS DEL JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE MEDICION DE 
CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y MARIHUANA EN ESTUDIANTES DE LA UNCP 

EXPERTO EXPERTO EXPERTO EXPERTO EXPERTO 

ITEMS 1 2 3 4 5 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1. El instrumento 

persigue fines del objetivo X X X X X 

·general. 

2. Et instrumento 

persigue fines del objetivo X X X X X 

específico. 

3. El jnstrumento abarca 

las variables e X X X X X 

indicadores. 

4. Los ítems permiten 

medir el problema de la X X X X X 

investigación. 

5. Los términos utilizados 

son claras y X X X X X 

comprensibles. 

6. El grado de dificultad o 
X X X X X 

complejidad es aceptable. 

7. Los ítems permiten 

contrastar la hipótesis de X X X X X 

ta investigación. 

8. La estructura sigue 
X X X X X 

un orden lógico. 

9. Se deben consjderar 
X X X X X 

otros ítems. 

10. Los ítems despiertan 

ambigüedad en el X X X X X 

encuestado. 
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EXPERTO 1: 

• Nombres y Apenidos : li1iana Cajacuri Rojas 

• Profesión :psicóloga del H.R.Q.D "Daniel Alcides Carrión" 

• Aportes y/o Sugerencias : La prueba identifica los factores de consumo pero no evalúa la 

intervenctór-1 

EXPERTO 2: 

• Nombres y Apellidos : Carmen Samaniego Durand 

• Profesión : Enfermera especialista en psiquiatría 

• Aportes y/o Sugerencias : Sugiero utilizar 02 drogas por ser pregrado 

EXPERT03: 

• Nombres y Apellidos : Wilber Barzola Huamán 

• Profesión : Médico Psiquiatra 

• Aportes y/o Sugerencias : El instrumento debe utilizarse en otros ámbitos 

EXPERT04: 

• Nombres y Apellidos : Maria Niño de Guzmán 

• Profesión : Enfermera especialista en psiquiatría 

• Aportes y/o Sugerencias : Ejecutar a la brevedad del tiempo 

EXPERTOS: 

• Nombres y Apellidos 

• Profesión 

: David Gómez Sarapura 

: Médico psiquiatra 

• Aportes y/o Sugerencias : El instrumento si se puede ejecutar. 

Como la apreciación de los expertos fue dicotómico (Si, No), entonces se utiliza el 

coeficiente de validez de contenido V de Aiken que está dado por la siguiente formula: 

Donde: 

V= S 
n(c-1) 

S: Sumatoria de las puntuaciones de cada ftems 

n: Numero de jueces 

e: Numero de valores de la escala de valoración 
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Como se tiene la opinión de cinco jueces mediante la técnica del juicio de expertos para 

comprobar 1a validez externa de1 instrumento de investigación se tiene: 

Jueces Coeficiente NO Acuerdos Desacuerdos Validez 
1 2 3 4 5 V 

1 o A A A A 4 1 0,8 Excelente 

2 A A A A A 5 o 1.0 Perfecto 

3 A A A A A 5 o 1,0 Perfecto 

4 A A A A A 5 o 1,0 Perfecto 

5 A A A A A 5 o 1,0 Perfecto 

6 A A A A A 5 o 1,0 Perfecto 

7 D A A A A 4 1 0,8 Excelente 

En la tabla se muestra el coeficiente V de Aiken para cada uno de los criterios, con su 

correspondiente descripción. 

Afirmamos que de acuerdo al valor del coeficiente contenido V de Aiken obtenido, existe un 

fuerte acuerdo entre los cinco expertos en relación a los diez criterios que permite evaluar el 

instrumento, ASSIST modificado, muestra una fuerte consistencia y homogeneidad a las 

apreciaciones de 1os cinco jueces expertos que han eva1uado e1 instrumento de 

investigación. 
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ANEXOS 

ESQUEMA DE MODELO DE DOROTEA OREM 

al individuo 
en los autoruídados 

~ Actuar, orientar 
· Sostener física 
y psicologicamente 

· Promover entorno 
favorable 

·Enseñar 
(a la persona 
que se ayuda) 

Realizar 
autocuidados 

Actúa en lugar 
delpadente 

Sistema parcialmente 
compensatorio 

Sistema educativo 
de apoyo 

Sistema totalmente 
compensatorio 

MeJorar 
la salud 

1 '-----1 

Aumentar 
el bienesta.r 

1 

Afronta la enfermedad 
y sus consecuencias 

SISTEMAS DE ENFERMERIA SEGÚN MODELO DE DOROTEA OREM 

Demanda 
de autoculdados 

terapéutiCOS 

Agenda 
de enfermerla 
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ANEX09 

TABLA7 

NIVEL DEL RIESGO EN EL CONSUMO DE TABACO ANTES 

DE LA INTERVENCIÓN BREVE POR GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Nivel de 
Grupo experimental Grupo control 

riesgo 
(n = 70) (n = 70) 

Estudiantes % Estudiantes % 

Bajo 35 50 40 57,1 

Moderado 35 50 30 42,9 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio Aahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 7 se aprecia que, antes de la intervención breve, el 50% de los estudiantes del 

grupo experimental presentaron riesgo moderado (4 a 26) o bajo (O a 3) en el consumo de 

tabaco. Por otra parte, el 57,1% de los estudiantes del grupo control presentaron riesgo bajo 

y el42,9% riesgo moderado. No se presenta ningún estudiante con riesgo alto (27 a más) en 

ninguno de los grupos de investigación. 

TABLA 7A 

Prueba de chi cuadrado -Nivel de riesgo en el consumo de 
tabaco antes de la intervención breve 

Estadísticos Valor 
Chi-cuadrado de Pearson ,718 

N de casos válidos 140 

gl 
1 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,397 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio Ji:lahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

la prueba chi cuadrada para 1a homogeneidad de muestras revela que, a1 9~k de confianza 

estadística, no existen diferencias significativas en las distribuciones del nivel de riesgo en el 

consumo de tabaco, al reportar un valor calculado de 0,718 y un valor P de 0,397 (tabla 7A), 

menor que el valor teórico con un grado de libertad (3,841) y mayor que el nivel de 

significación de 0,05, respectivamente. 
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TABLAS 

-N1VEL DEL RIESGO EN EL CONSUMO DE TABACO DESPUÉS 
DE LA INTERVENCIÓN BREVE POR GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Nivel de 
Grupo experimental Grupo control 

riesgo 
(n = 70) (n = 70) 

Estudiantes % Estudiantes % 
Bajo 44 62,9 34 48,6 
Moderado 26 37,1 36 51,4 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio Rahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 8 se aprecia que, después de la intervención breve, el 62,9% de los estudiantes 

del grupo experimental presentan riesgo bajo en el consumo de tabaco y el 37, 1% riesgo 

moderado. Por otra parte, el 48,6% de los estudiantes del grupo control presentan riesgo 

bajo y el 51,4% riesgo moderado. 

TABLASA 

Prueba de chi cuadrado - Nivel de riesgo en el consumo de 
tabaco después de la intervención breve 

Estadísticos Valor 
Chi-cuadrado de Pearson 2,895 

N de casos válidos 140 

gl 
1 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,089 

·FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio 1\Jahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

La prueba chi cuadrada para Ja homogeneidad de muestras revela que, al 95% de confianza 

estadística, no existen diferencias significativas en las distribuciones del nivel de riesgo en el 

consumo de tabaco, al reportar un valor calculado de 2,895 y un valor P de 0,089 (tabla 8A), 

menor que el valor teórico con un grado de libertad (3,841) y mayor que el nivel de 

significación de 0,05, respectivamente. 
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TABLA9 

MVEL DE RIESGO EN EL CONSUMO DE TABACO ANTES Y DESPUÉS 
DE LA INTERVENCIÓN BREVE EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

Después 
Antes Bajo Moderado 

Estudiantes % Estudiantes % 
Bajo 35 100 
Moderado 9 25,7 26 74,3 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio Nahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 9 se constata que, después de la intervención breve, el 25,7% de los estudiantes 

del grupo experimental que antes presentaban riesgo moderado en el consumo de tabaco 

presentan bajo riesgo y el 74,3% mantienen su nivel de riesgo. La totalidad de los 

estudiantes que antes presentaban bajo riesgo, después de la intervención breve, 

mantienen su nivel de riesgo. Estos resultados revelan que la intervención breve ha reducido 

el-riesgo en eJ consumo de tabaco de Jos estudiantes deJ grupo experimental en un 25, 7%. 

TABLA10 

NIVEL DE RIESGO EN EL CONSUMO DE TABACO ANTES Y DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN BREVE EN EL GRUPO CONTROL 

Antes 

Bajo 

Moderado 

Bajo 

Estudiantes 

31 

3 

Después 

Moderado 

% Estudiantes % 

77,5 9 22,5 

10,0 27 90,0 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio f!:íahui y Jenny Huaycafie López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 10 se descubre que, después de la intervención breve, el 77,5% de los 

estudiantes del grupo control que antes presentaban riesgo bajo en el consumo de tabaco 

mantienen su nivel de riesgo y el 22,5%presentan riesgo moderado. El 90% de los 

estudiantes que antes presentaban riesgo moderado, después de la intervención breve, 

mantienen su nivel de riesgo y el 1 0% presentan bajo riesgo. Estos resultados revelan que 

1os estudiantes def grupo control han modificado ligeramente su nivet de riesgo en et 
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consumo de tabaco, donde el 22,5% con bajo riesgo han incrementado su nivel de riesgo y 

e1100Al con riesgo moderado ha disminuido su nivel de riesgo. 

TABLA 11 

NIVEL DEL RIESGO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL ANTES 
DE LA INTERVENCIÓN BREVE POR GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Nivel de 
Grupo experimental Grupo control 

riesgo 
(n = 70) (n = 70) 

Estudiantes % Estudiantes % 

Bajo 1 1,4 13 18,6 
Moderado 69 98,6 57 81,4 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio f'.lahui y Jenny Huaycal\e López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 11 se aprecia que, antes de la intervención breve, la mayoría de los estudiantes 

del grupo experimental (98,6%) y control (81 ,4%) presentaron riesgo moderado en el 

consumo de alcohol. El riesgo bajo de ambos grupos de investigación, es inferior al 20%. 

TABLA 11A 

Prueba de chi cuadrado - Nivel de riesgo en el consumo de 
alcohol antes de la intervención breve 

Estadísticos Valor 
Chi-cuadrado de Pearson 11 ,429 

N de casos válidos 140 

gl 

1 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,001 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonia f'.lahui y Jenny Huaycal\e López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

l.a prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, al 95% de confianza 

estadística, existen diferencias significativas en las distribuciones del nivel de riesgo en el 

consumo de alcohol, al reportar un valor calculado de 11,429 y un valor P de 0,001 (tabla 11 

A), mayor que el valor teórkx> ~n tm grado de libertad (3,841) y menor que el nivel de 

significación de 0,05, respectivamente. 
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TABLA 12 

MVEL DEL RIESGO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN BREVE POR GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Nivel de 
Grupo experimental Grupo control 

riesgo 
(n = 70) (n = 70) 

Estudiantes % Estudiantes % 

Bajo 10 14,3 11 15,7 

Moderado 60 85,7 59 84,3 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio f:íahui y Jenny Huaycalie López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 12 se aprecia que, después de la intervención breve, la mayoría de los 

estudiantes del grupo experimental (85,7%) y control (84,3%) aún presentan riesgo 

moderado en el consumo de alcohol. Sin embargo, el 14,3% de los estudiantes del grupo 

experimental y el 15,7% del grupo control presentan riesgo bajo. 

TABLA12A 

Prueba de chi cuadrado - Nivel de .riesgo en el consumo de 
alcohol después de la inteiWilCión breve 

Estadísticos 
Chi-cuadrado de Pearson 
N de casos válidos 

Valor 
,056 
140 

gl 

1 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,813 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio F:lahui y Jenny Huaycalie López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

La _prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, al 95% de confianza 

estadística, no existen diferencias significativas en las distribuciones del nivel de riesgo en el 

consumo de alcohol, al reportar un valor calculado de 0,056 y un valor P de 0,813 (tabla 

12A), menor que el valor teórico con un grado de libertad (3,841) y mayor que el nivel de 

significación de 0,05, respectivamente. 
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TABLA13 

NIVEL DE RIESGO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL ANTES Y DESPUÉS 
' 

DE LA INTERVENCIÓN BREVE EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

Antes 

Bajo 

Moderado 

Bajo 

Estudiantes 

1 

9 

Después 

Moderado 

% Estudiantes % 

100 

13 60 87 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonia Aahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 13 se constata que, después de la intervención breve, el 13% de los estudiantes 

del grupo experimental que antes presentaban riesgo moderado en el consumo de alcohol 

presentan bajo riesgo y el 87% mantienen su nivel de riesgo. La totalidad de los estudiantes 

que antes presentaban bajo riesgo, después de la intervención breve, mantienen su nivel de 

riesgo. Estos resultados revelan que la intervención breve ha reducido el riesgo en el 

consumo de alcohol de Jos estudiantes del grupo experimental en un 13%. 

TABLA14 

NIVEL DE RIESGO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL ANTES Y DESPUÉS 
DE LA INTERVENCIÓN BREVE EN EL GRUPO CONTROL 

Después 

Antes Bajo Moderado 
Estudiantes % Estudiantes % 

Bajo 7 53,8 6 46,2 
Moderado 4 7,0 53 93,0 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonia Nahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 14 se descubre que, después de la intervención breve, el 53,8% de los 

estudiantes del grupo control que antes presentaban riesgo bajo en el consumo de alcohol 

mantienen su nivel de riesgo y el 46,2% presentan riesgo moderado. El 93% de los 

estudiantes que antes presentaban riesgo moderado, después de la intervención breve, 

mantienen su nivel de riesgo y el7% presentan bajo riesgo. Estos resultados revelan que los 
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estudiantes del grupo control han modificado ligeramente su nivel de riesgo en el consumo 

de a1coho1, donde e1 46,20/ó con bajo riesgo han incrementado su nive1 de riesgo y et 7% con 

riesgo moderado ha disminuido su nivel de riesgo. 

TABLA15 

NIVEL DEL RIESGO EN El CONSUMO DE MAR1HUANA ANTES 
DE LA INTERVENCIÓN BREVE POR GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Nivel de 
riesgo 

Grupo experimental 
(n = 70) 

Grupo control 
(n = 70) 

Estudiantes % Estudiantes % 
Bajo 63 90 62 88,6 
Moderado 7 10 8 11,4 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio ¡t;jahui y Jenny Huaycaf'íe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 15 se aprecia que, antes de la intervención breve,la mayorra de los estudiantes 

del grupo experimental (90%) y control (88,6%) presentaron bajo riesgo en el consumo de 

marihuana. El riesgo moderado de ambos grupos de investigación, es inferior al15%. 

TABLA15A 

Prueba de chi cuadrado - Nivel de riesgo en el consumo de 
marihuana antes de la interwnción breve 

Estadísticos Valor 
Chi-cuadrado de Pearson ,075 

N de casos válidos 140 

gl 
Slg. asintótica 

(bilateral) 
,785 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio f;iahui y Jenny Huaycaf'íe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras revela que, al 95% de confianza 

estadística, no existen diferencias significativas en las distribuciones del nivel de riesgo en el 

consumo de marihuana, al reportar un valor calculado de 0,075 y un valor P de O, 785 (tabla 

15A), menor que el valor teórico con un grado de libertad (3,841) y mayor que el nivel de 

significación de 0,05, respectivamente. 
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TABLA 16 
NIVEL DEL RIESGO EN EL CONSUMO DE MARIHUANA DESPUÉS 
DE LA INTERVENCIÓN BREVE POR GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Nivel de 
Grupo experimental Grupo control 

riesgo 
(n = 70) (n = 70) 

Estudiantes % Estudiantes % 
Bajo 69 98,6 62 88,6 
Moderado 1 1,4 8 11,4 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio Nahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 16 se aprecia que, después de la intervención breve,la mayoría de los 

estudiantes del grupo experimental (98,6%) y control (88,6%) aún presentan riesgo bajo en 

el consumo de marihuana. Sin embargo, el 1,4% de los estudiantes del grupo experimental y 

el 11,4% del grupo control presentan riesgo moderado. 

TABLA 16A 

Pmeba de chi cuadrado - Nivel de riesgo en el consumo de 
marihUana después de la intervención breve 

Estadísticos Valor gl 
Chi-cuadrado de Pearson 5,818 1 

N de casos válidos 140 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,016 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio tilahui y Jenny Huaycafie López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

La prueba chi cuadrada para Ja homogeneidad de muestras revela que, al 95% de confumza 

estadística, existen diferencias significativas en las distribuciones del nivel de riesgo en el 

consumo de marihuana, al reportar un valor calculado de 5,818 y un valor P de 0,016 (tabla 

16A), mayor que el valor teórico con un grado de libertad (3,841) y menor que el nivel de 

significación de 0,05, respectivamente 
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TABLA17 

NIVEL DE RIESGO EN EL CONSUMO DE MARIHUANA ANTES Y DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN BREVE EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

Antes 

Bajo 

Moderado 

Bajo 

Estudiantes 

63 

6 

Después 

Moderado 

% Estudiantes % 

100 

85,7 1 14,3 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio f!lahui y Jenny Huaycaiie López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 17 se constata que, después de la intervención breve, el 85,7% de los 

estudiantes del grupo experimental que antes presentaban riesgo moderado en el consumo 

de marihuana presentan bajo riesgo y el14,3% mantienen su nivel de riesgo. La totalidad de 

los estudiantes que antes presentaban bajo riesgo, después de la intervención breve, 

mantienen su nivel de riesgo. Estos resultados revelan que la intervención breve ha reducido 

el riesgo en el consumo de marihuana de los estudiantes del grupo experimental en un 

85,7%. 

TABLA 18 

NIVEL DE RIESGO EN EL CONSUMO DE MARIHUANA ANTES Y DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN BREVE EN EL GRUPO CONTROL 

Después 

Antes Bajo Moderado 

Estudiantes % Estudiantes % 
Bajo 61 98,4 1 1,6 
Moderado 1 12,5 7 87,5 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio Nahui y Jenny Huaycaiie López, 2015 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 18 se descubre que, después de la intervención breve, el 98,4% de los 

estudiantes del grupo control que antes presentaban riesgo bajo en el consumo de 
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marihuana mantienen su nivel de riesgo y el1,6% presentan riesgo moderado. E187,5% de 

los estudiantes que antes presentaban riesgo moderado, después de la intervención breve, 

mantienen su nivel de riesgo y el 12,5% presentan bajo riesgo. Estos resultados revelan que 

los estudiantes del grupo control han modificado ligeramente su nivel de riesgo en el 

consumo de marihuana, donde el 1 ,6% con bajo riesgo han incrementado su nivel de riesgo 

y el12,5% con riesgo moderado ha disminuido su nivel de riesgo. 

141 



ANEXO 10 

A) PUNTAJES DE CONSUMO GRUPO CONTROL 
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INTERPRETACION: 

GRAFICO No 20 

PUNTAJE DE CONSUMO DE TABACO DEL GRUPO CONTROL EN EL PRE Y POST TEST 

10 20 30 40 50 60 

NÚMERO DE ESTUDIANTE 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio 1\Jahui y Jenny Huaycafte lópez, 2015 
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Del gráfico N° 21 se aprecia que en el grupo control de la investigación los puntajes de consumo de tabaco obtenidos por los 

estudiantes de la UNCP muestran que no hay una variación significativa en el pre y post test. Se evidencia que los puntajes en este 

grupo se mantienen el mismo puntaje, en algunos casos sufrieron incrementos o disminución leve. 
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GRAFICO No 21 

PUNTAJE DE CONSUMO DE ALCOHOL DEL GRUPO CONTROL EN EL PRE Y POST TEST 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonia l'lahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACION: 

Del gráfico N° 22 se aprecia que en el grupo control de la investigación los puntajes de consumo de alcohol obtenidos por los 

estudiantes de la UNCP muestran que no hay una variación significativa en el pre y post test. Se evidencia que los puntajes en este 

grupo se mantienen el mismo puntaje, en algunos casos sufrieron incrementos o disminución leve. 

143 



w 
:! .... z 
:::::» a.. 

GRAFICO N° 22 

PUNTAJE DE CONSUMO DE MARIHUANA DEL GRUPO CONTROL EN EL PRE Y POST TEST 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio Ji:Jahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACION: 

Del gráfico N° 23 se concluye que en el grupo control de la investigación los puntajes de consumo de marihuana obtenidos por los 

estudiantes de la UNCP muestran que no hay una variación significativa en el pre y post test. Se evidencia que los puntajes en este 

grupo se mantienen el mismo puntaje en algunos casos sufrieron incrementos o disminución leve. 
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8) PUNTAJES DE CONSUMO GRUPO EXPERIMENTAL 

GRAFICO No 23 

PUNTAJE DE CONSUMO DE TABACO DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN EL PRE Y POST TEST 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonia 1\lahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACION: 

Del gráfico N° 24 se concluye que en el grupo experimental de la investigación los puntajes de consumo de tabaco obtenidos por los 

estudiantes de la UNCP después de la aplicación de la intervención breve muestran que hay una variación significativa en el post 

test. Se evidencia que los estudiantes han modificado ligeramente sus puntajes en este grupo. 
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GRAFICO N° 24 

PUNTAJE DE CONSUMO DE ALCOHOL DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN EL PRE Y POST TEST 

30 '~. 
1 

25 ¡ __ . 
1 
1 

1 
1 

20 1 
1·-
! 
1 

15 1 ...- ..... -· 
1 

1 
1 
1 

10 
¡ 
¡· 
! 
1 

1 

5 f·-c·-·---
1 

o!------
ó 10 

-5 L __ -~--

INTERPRETACION: 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio 1\!ahui y Jenny Huaycañe López, 2015 
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Del gráfico N° 25 se concluye que en el grupo experimental de la investigación los puntajes de consumo de alcohol obtenidos por los 

estudiantes de la UNCP después de la aplicación de la intervención breve muestran que hay una variación significativa en el post 

test. Se evidencia que los estudiantes han modificado ligeramente sus puntajes en este grupo. 
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GRAFICO No 25 

PUNTAJE DE CONSUMO DE MARIHUANA DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN EL PRE Y POST TEST 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio 1\Jahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

INTERPRETACION: 

Del gráfico N° 26 se concluye que en el grupo experimental de la investigación los puntajes de consumo de marihuana obtenidos por 

los estudiantes de la UNCP después de la aplicación de la intervención breve muestran que hay una variación significativa en el post 

test. Se evidencia que los estudiantes han modificado ligeramente sus puntajes en este grupo. 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio Ñahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio Ñahui y Jenny Huaycañe López, 2015 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio Ñahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio Ñahui y Jenny Huaycañe López, 2015 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonia Ñahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonia Ñahui y Jenny Huaycañe López, 2015 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio Ñahui y Jenny Huaycañe López, 2015 

FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio Ñahui y Jenny Huaycañe López, 2015 
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FUENTE: Investigación realizada por Evelin Magaly Colonio l'iahui y Jenny Huaycalie López, 2015 
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· FUENTE: .Investigación realizada por Evelin Magaly Colonia Ñahui y Jenny Huaycalie L6pez, 2015 
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