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RESUMEN  

Introducción: El consumo de sustancias de abuso por adolescentes y jóvenes, es un problema de salud 

que preocupa a profesionales de la salud, padres y educadores.  

Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos sobre los daños del consumo de drogas en los 

adolescentes de la secundaria básica "Martín Klein" de Varadero.  

Método: Estudio descriptivo transversal en 228 estudiantes. Se recogieron las variables: nivel de 

conocimientos, nivel de escolaridad, lugar y frecuencia de consumo. Para medir el nivel de 

conocimientos se utilizó un cuestionario de seis preguntas, tres cerradas y tres mixtas.  

Resultados: El 64,9 % de los estudiantes resultó con conocimientos medianos sobre los daños que 

ocasionan las drogas; el 98,2 % reconoce como drogas al tabaco/cigarro, cocaína y marihuana. El 85,1 % 

ha obtenido información sobre el tema a través de la televisión, la familia y profesor; el 94,7 % reconoce 
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que el consumo de sustancias es perjudicial para la salud. Predominan los no consumidores de sustancias 

(66,7 %), y los que consumen, alcohol y cigarros, los fines de semana.  

Conclusiones: Poseen conocimientos medianos sobre los daños que para la salud ocasionan las drogas; 

reconocen al tabaco, la cocaína y la marihuana, como drogas. Las mayores fuentes de información fueron 

la televisión, la familia y el profesor. Identifican que el consumo de drogas deteriora la salud física y 

mental. Predominan los abstemios, seguido de los que usan alcohol y fuman cigarros en centros 

recreativos, los fines de semana.  

Palabras clave: nivel de conocimientos; adolescentes; drogas de abuso; daños a la salud.  

 

ABSTRACT  

Introduction: The abuse of substances by adolescents and young people is a health problem that worries 

health professionals, parents and educators.  

Objective: To identify the level of knowledge about the harms of drug use in adolescents of the "Martín 

Klein" secondary school in Varadero.  

Method: Cross-sectional descriptive study in 228 students. The variables were collected; level of 

knowledge, level of schooling, place and frequency of consumption. To measure the level of knowledge, 

a questionnaire of six questions, three closed and three mixed, was used.  

Results: 64.9% of the students were found with medium knowledge about the damage caused by drugs; 

98.2% recognize tobacco / cigar, cocaine and marijuana as drugs. 85, 1% have obtained information on 

the subject through television, family and teacher; 94.7% acknowledge that the consumption of 

substances is harmful to health. Predominant non-consumers of substances (66.7%), and those who 

consume, alcohol and cigars, on weekends. 

Conclusions: They have medium knowledge about the damages caused by drugs to health; they 

recognize tobacco / cigar, cocaine and marijuana as drugs. The main sources of information were 

television, the family and the teacher. They identify that drug use impairs physical and mental health. 

The abstainers predominate, followed by those who use alcohol and smoke cigars in recreational centers, 

on weekends.  

Keywords: level of knowledge; adolescents; drugs of abuse; damage to health.  
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de sustancias de abuso es un problema antiguo, en todas las épocas, culturas y estratos 

sociales, se han utilizado sustancias capaces de producir modificaciones en el estado de conciencia. Puede 

transitar desde la etapa experimental hasta la compulsiva, lo cual provoca diversas afectaciones a la salud, 

otras consecuencias personales y sociales, patología dual y de acuerdo con el tipo de sustancia utilizada, 

el uso de jeringuillas contaminadas transmite enfermedades como el Sida.(1,2,3,4)  

Droga es "toda sustancia natural o sintética, médica o no médica, legal o ilegal, de efecto psicoactivo y 

cuyo consumo excesivo y prolongado determinan tolerancia y dependencia, así como diversas 

afectaciones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales."(5) Las drogas de abuso tienen un fin no 

médico y tienden a la auto repetición. Generan dependencia física y psicológica. Se clasifican en legales 

(café, tabaco y alcohol) e ilegales (marihuana, cocaína, heroína, LSD, etc.). El comienzo del uso de 

drogas es más frecuente en los adolescentes y jóvenes, dadas las características propias de la edad y el 

medio.(6,7,8,9)  

La nocividad del consumo de drogas se compara con las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, por 

el nivel de sufrimiento, invalidez y muertes que ocasionan. El consumo de drogas en los jóvenes, se ha 

convertido en un problema que preocupa a padres y educadores. Estadísticas mundiales plantean que 

estas sustancias son las causantes del 50 % de los arrestos policiales, muertes por accidentes y homicidios, 

del 30 % de los suicidios y del 70 % de los casos de violencia. En 2012, se estimó que 162 a 324 millones 

de personas con edad entre 15 y 64 años, habían usado una droga ilícita (principalmente marihuana, 

opioides, cocaína o anfetamina), por lo menos una vez al año. Se plantea que en Europa, los jóvenes 

consumen fundamentalmente marihuana, cocaína, tabaco, alcohol y abusan de fármacos.(10,11,12,13)  

En México, tradicionalmente el consumo de drogas fue de inhalantes en menores de edad y de marihuana 

en jóvenes y adultos. Se suman la cocaína y metanfetaminas, en las cuales la edad de inicio resulta cada 

vez menor. Según el informe subregional de 2010 sobre uso de alcohol en población escolar, se evidencia 

la prevalencia en adolescentes de 13 a 19 años. El primer lugar ubica a Uruguay y Ecuador, seguidos por 
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Chile y Argentina. En el caso del tabaco, en primer lugar se encuentra Chile, seguido de Ecuador y 

Uruguay. De las drogas ilícitas, la marihuana es la de mayor consumo entre las poblaciones de la 

enseñanza media.(14,15)  

En Cuba, el nivel de consumo ha aumentado. Para la prevención se han implementado las herramientas 

institucionales necesarias, como el Programa Nacional de Prevención de Drogas en Adolescentes y 

Jóvenes y la Comisión Nacional de Drogas del Ministerio de Salud Pública.(16) Este trabajo se realizó por 

encargo de los profesionales del Centro para el Desarrollo Académico sobre Drogodependencias, de la 

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, y se seleccionó Varadero, por ser uno de los polos de 

mayor afluencia turística del país.  

Los objetivos de esta investigación fueron identificar el nivel de conocimiento sobre los daños del 

consumo de drogas con fines de abuso en adolescentes de la Escuela Secundaria Básica "Martín Klein".  

   

  

MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en el período comprendido entre marzo de 2014 y 

mayo del 2015; el universo quedó constituido por 228 alumnos de la secundaria básica "Martín Klein", 

Varadero, Matanzas.  

Se utilizaron las variables: nivel de conocimientos, grado escolar, lugar y frecuencia de consumo. Para 

la recogida de la información cuantitativa, se utilizó un cuestionario (anexo) elaborado por los autores. 

Consta de seis preguntas, tres cerradas y tres mixtas, en forma de test.  

Para evaluar el cuestionario se siguió el siguiente procedimiento:  

 

 Pregunta 1: Valor 8 puntos (0,5 por cada inciso correcto); incisos a marcar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 

12, 13, 14 y 16. Incisos en blanco: 8, 10 y 15.  

 Pregunta 2: Valor 3 puntos (0,5 por cada inciso).  

 Pregunta 3: No suma puntos al valor total del cuestionario.  

 Pregunta 4: Valor 9 puntos (1 por cada inciso correcto); incisos a marcar: 2, 3, 5, 6, 8 y 9. Incisos en 

blanco: 1, 4 y 7.  

La calificación fue la siguiente:  
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 Adecuado conocimiento (Muy Bien o MB): 20-15 puntos.  

 Mediano conocimiento (Bien o B): 14-10 puntos.  

 Poco conocimiento (Regular o R): 9-5 puntos.  

 No conoce (Mal o M): ≤ 4 puntos.  

 

La realización del estudio fue autorizado por las autoridades académicas. Los estudiantes que 

participaron en la investigación, junto con sus padres, dieron el consentimiento informado oral, para 

participar y ofrecer los datos que se solicitaron.  

   

  

RESULTADOS 

En la tabla 1 se muestra que tanto en séptimo como en octavo grado, la mayor cantidad de estudiantes 

posee medianos conocimientos sobre los daños que produce el consumo de drogas de abuso para la salud 

(80,7 % y 58,6 %), aunque existen diferencias entre ambos grados. En octavo aumentan los que poseen 

adecuados conocimientos y en noveno existe igualdad entre los que poseen adecuado y mediano 

conocimiento (49,1 %).  

   

 

  

La tabla 2 muestra que de forma general, los estudiantes reconocen como drogas en mayor porcentaje, al 

cigarro y cocaína (98,2 %), marihuana (95,6 %) y el alcohol (94,3 %), le siguen a estas, la campana 

(41,7 %), la cola de pegar (35,5 %) y la morfina (35,1 %).  
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En la tabla 3 se muestra que los estudiantes reciben información sobre los efectos de las drogas de abuso 

para la salud; en mayor porcentaje por la televisión (85,1 %), la familia (84,2 %) y el profesor (77,6 %). 

De forma similar se comporta en séptimo y octavo, no así en noveno grado, donde el mayor porcentaje 

resulta a través de la televisión y el profesor (86,8 %), seguido de la familia (78,2 %).  
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En la tabla 4 se evidencia que los estudiantes identifican que las drogas pueden provocar: deterioro de la 

salud física y mental (94,7 %), producir enfermedades en el hígado (92,1 %), actuar sobre el sistema 

nervioso (89,0 %), favorecer la ocurrencia de accidentes de tránsito (86,4 %) y desencadenar conflictos 

en el hogar (82,9 %).  
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Prevalecen los que no consumen sustancias lícitas o ilícitas con fines recreativos, con la siguiente 

distribución: séptimo grado 68 (77,3 %), en octavo 56 (64,4 %) y en noveno 28 (52,8 %). En cuanto al 

consumo de bebidas alcohólicas: en séptimo y octavo grado, 11 (12,5 %) solo una vez; en octavo grado 

10 (11,5 %) más de tres veces; y en noveno 10 (18,9 %) consumieron solo los fines de semana. Una 

minoría consumen en centros recreativos. Por grados se observó de la siguiente forma: séptimo, 11 

(12,5 %); octavo, 17 (19,5 %) y noveno, 20 (37,7 %).  

   

   

DISCUSIÓN 

Los autores consideran que los resultados sobre el nivel de conocimientos según grado escolar, están 

relacionados con los temas que se imparten en los programas de estudio de las asignaturas Ciencias 

naturales y Educación cívica, así como con las actividades extracurriculares, en las cuales se aborda el 

tema del consumo de drogas y los efectos perjudiciales para la salud. Resultados similares fueron 

alcanzados por Muro García y otros,(17) pero no siempre coincidentes con otros estudios 

publicados.(18,19,20,21,22)  

Los investigadores consideran que a través de la información ofrecida por los profesores, la familia y los 

medios de difusión masiva, las sustancias citadas en la tabla 2, son las más conocidas por los estudiantes. 

Sin embargo, se observa en ocasiones una actitud permisiva ante el consumo de drogas legales y hasta 

ilegales. Es preciso tener en cuenta la exposición continua a adultos consumidores de café, quienes lo 

brindan a sus hijos desde pequeños e incluso, aquellos que conviven con familiares fumadores, vecinos 

o simplemente transeúntes que coinciden en locales públicos. Existen además múltiples posibilidades 

para acceder a cualquier tipo de bebida alcohólica. Resulta negativo cuando los propios padres incitan o 

pretenden enseñar a sus hijos a beber, por la creencia, en el caso de los varones, "para que se haga 

hombre", o en el de las hembras, "para que nadie le pase gato por liebre". En esta etapa de la vida, 

justamente necesitan todo lo contrario.  

En relación con las sustancias consideradas como drogas, resultados similares fueron encontrados por: 

Betancourt Pulsán, Rosales Domínguez, Díaz-García y Pizzanelli y otros; los jóvenes reconocen a la 

cocaína, el tabaco, la marihuana y al alcohol como drogas de abuso.(18,19,23,24) Sin embargo, Colón Díaz 
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y otros, hallaron que el 71,6 % de los adolescentes, desconocían que el cigarrillo es una droga y el 65,4 % 

de estos ignoraban que el alcohol es una sustancia de abuso. Además, está la influencia de los medios de 

difusión masiva, a través de anuncios asociados con bebidas y tabaco, con valores y estímulos atractivos 

para la juventud.(25) Según Hernández Serrano y otros, encontraron en los muchachos consumo de 

tabaco, alcohol, cannabis, inhalantes volátiles, anfetaminas, alucinógenos, éxtasis, cocaína en polvo y 

heroína, hasta llegar al uso de cocaína base.(26)  

La televisión fue la vía fundamental a través de la cual los adolescentes obtuvieron información sobre el 

tema, representó el 85,1 %, seguida de la familia 84,2 % y los profesores con el 77,6 %. Sin embargo, 

los resultados difieren de Mosquera Granja, donde el 50 % de los jóvenes no reciben información en la 

escuela, ni en el barrio, ni por las brigadistas de salud, ni los promotores comunitarios sobre los daños 

ocasionados por el consumo de drogas.(27)  

El 94,7 % de los estudiantes identificaron los efectos ocasionados por el consumo de abuso como 

desfavorable para la salud. El 3,9 % consideran las drogas como importantes y necesarias para el recreo 

y la diversión y el 3,1 % piensa que mejoran la sexualidad. Estos resultados difieren de los constatados 

por Rosales Domínguez, donde el 91,2 % de los estudiantes refieren que las drogas son importantes y 

necesarias para el recreo y diversión, el 85,3 % que son estimulantes y el 67,6 % que mejoran la 

sexualidad.(18)  

El 66,0 % de los adolescentes estudiados no consumen sustancias con fines recreativos. Se aprecia que a 

medida que aumenta el nivel de escolaridad aumenta el consumo. En este sentido, Maturana encontró 

un alto consumo de alcohol y drogas en los adolescentes estudiados(28) y Cabrerizo y otros abordaron, 

que en la actualidad la modalidad de consumo en los jóvenes era el patrón de consumo abusivo o riesgoso 

de alcohol, durante los fines de semana, en ámbitos de nocturnidad, al salir con sus pares.(29)  

De los estudios realizados en Cuba, resultados similares a los obtenidos fueron presentados por Díaz-

García y otros. Refirieron que los adolescentes realizaban el consumo de alcohol en actividades 

recreativas fundamentalmente. No se corresponden con Muro García y otros, el 95,0 % de adolescentes 

declaró consumir drogas legales. El 92,2 % ingiere alcohol, el 49,4 % café y el 22,1 % cigarros. El 

70,59 % de estos jóvenes consume cigarrillos y el 70,42 % alcohol, en actividades festivas. El consumo 

diario fue para el alcohol 2,82 % y el 60,53 % para el café. El lugar de más consumo de alcohol fue la 

plaza cultural.  
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En el estudio realizado por Rosales Domínguez, los adolescentes refieren que las drogas son importantes 

y necesarias para el recreo y diversión, son estimulantes y mejoran la sexualidad, son sanas y seguras; 

Medina Fuentes y otros plantean que el 93 % ha consumido alcohol y 36 % presentó un consumo 

riesgoso. Según Perdomo Gómez y otros, el 91,25 % de los adolescentes consumía bebidas alcohólicas 

en todas las fiestas, mientras que el 72,50 % lo hacían los fines de semana.(17,19,24,30,31)  

Se concluye que los estudiantes poseen conocimientos medianos sobre los daños que para la salud 

ocasionan las drogas; reconocen al tabaco, la cocaína y la marihuana como drogas. La mayor parte obtuvo 

información sobre el tema a través de la televisión, la familia y el profesor. Identifican que el consumo 

de drogas deteriora la salud física y mental. Predominan los abstemios, seguido de los que usan alcohol 

y fuman cigarros en centros recreativos, los fines de semana.  
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Anexos 

Cuestionario  

Estimados estudiantes de la secundaria básica "Martín Klein": Estamos realizando una investigación 

relacionada con el conocimiento que poseen los estudiantes de secundaria básica, sobre los daños del 

consumo de alcohol y otras drogas por adolescentes y jóvenes. Para llevar a cabo este estudio, es 
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necesario e importante su criterio acerca de esta problemática. Por favor, le solicitamos su ayuda, para lo 

cual, es importante que conteste con sinceridad las preguntas de siguiente cuestionario, que es anónimo.  

Gracias por su colaboración.  

Edad: ____ Sexo: M ___ F ___  

1. A continuación le ofrecemos una lista de algunas sustancias. Marque con una X solo las que usted 

considere que son drogas. Puede seleccionar más de una opción.  

Sustancias:  

_____ meprobamato  

_____ campana  

_____ diazepam  

_____ aspirina  

_____ alcohol  

_____ marihuana  

_____ tabaco/ cigarro  

_____ homatropina  

_____ morfina  

_____ hongos  

_____ metilfenidato  

_____ carbamazepina  

_____ cola de pegar  

_____ captopril  

_____ dipirona  

_____ cocaína  

2. ¿A través de qué medios, ha recibido información sobre los efectos del consumo de alcohol y otras 

drogas en el hombre? Responda (A) para el alcohol y (D) para otras drogas. Puede seleccionar más de 

una opción y ambas respuestas pueden coincidir en un mismo espacio.  

_____ Profesor  

_____ La familia  

_____ Médico de la familia  
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_____ Otro compañero  

_____ Televisión  

_____ Radio  

3. ¿Has consumido alcohol u otras drogas en algún momento de tu vida? ¿En qué lugar? Responda (A) 

para el alcohol y (D) para otras drogas. Puede seleccionar más de una opción y ambas respuestas 

pueden coincidir en un mismo espacio.  

Frecuencia  

____ 1 vez  

____ 2 veces  

____ Más de 3 veces  

____ Los fines de semana  

____ Nunca  

Lugar  

____ Escuela  

____ Casa  

____ Áreas públicas  

____ Centros recreativos  

____ Ninguno  

En caso de responder con (D) para otras drogas, pudiera decir cuál o cuáles: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

4. De las siguientes afirmaciones, Marque con una X solo las que usted considere verdaderas. Puede 

seleccionar más de una opción.  

El alcohol y otras drogas son sustancias que:  

____ Mejoran la sexualidad, que llega a ser sana y segura  

____ Crean dependencia  

____ Deterioran la salud física y mental  

____ Son estimulantes  

____ Desencadenan conflictos en el hogar  
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____ Favorecen el incremento de accidentes de tránsito  

____ Son importantes y necesarias para el recreo y la diversión  

____ Actúan sobre el sistema nervioso, ocasionan pesadillas, pérdida del sueño, dolores de cabeza, 

temblores y cambios en el estado de ánimo, se observa y se escuchan situaciones que no son reales  

____ Pueden producir enfermedades en el hígado  

La evaluación del cuestionario se realizó de la siguiente forma:  

Pregunta 1: Valor 8 puntos (0,5 por cada inciso correcto)  

Incisos a marcar: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16)  

Incisos en blanco: (8, 10, 15)  

Pregunta 2: Valor 3 puntos (0,5 por cada inciso)  

Pregunta 3: No suma puntos al valor total del cuestionario  

Pregunta 4: Valor 9 puntos (1 por cada inciso correcto)  

Incisos a marcar: (2, 3, 5, 6, 8, 9)  

Incisos en blanco: (1, 4, 7)  

   

Calificación del cuestionario:  

Adecuado conocimiento (Muy Bien o MB) 20-15 puntos.  

Mediano conocimiento (Bien o B) 14-10 puntos.  

Poco conocimiento (Regular o R) 9-5 puntos.  

No conoce (Mal o M) 4 puntos.  
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