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Introducción 

Conforme ha transcurrido el tiempo, las enfermedades han ido aumentando, no presentando 

muchas de ellas un tratamiento para su cura. Entre estas enfermedades la que está creciendo, 

especialmente en poblaciones juveniles, es la Adicción.  

Dicha enfermedad es uno de los males más comunes y más difíciles de controlar en la actualidad, 

lo que pone en riesgo la salud de la persona y de su entorno no solo a nivel físico, sino también a 

nivel psicológico y social (García, García & Secades, 2011). 

De acuerdo a un estudio realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

(DEVIDA, 2010), el porcentaje de la población peruana que se encuentra entre los 12 y 64 años 

de edad y que consumen diversas drogas es alarmante, siendo siete de cada diez peruanos quienes 

han consumido alcohol y tabaco, apuntando estos al 63%; mientras que el 4.6% había consumido 

drogas ilegales y el 7.7% había utilizado estimulantes sin prescripción médica. 

La mayoría de las personas con este trastorno suelen preguntarse en diversas oportunidades 

acerca de su propósito en la vida sin encontrar una respuesta a dicho cuestionamiento. Ello, según 

Victor Frankl, se origina por la ausencia del sentido de la vida y es la que ocasiona que la persona 

busque desaforadamente alternativas que activen en ellos sensaciones para sentirse mejor, siendo 

muchas de ellas perjudiciales para su salud, como es el caso del consumo de sustancias 

psicoactivas (Frankl, 1988).  

Debido a ello, la finalidad del presente proyecto es generar conocimientos acerca de aquella 

problemática para crear estrategias de prevención que ayuden a que los porcentajes de jóvenes 

con riesgos de consumo de drogas disminuyan. 

Tomando como base esta realidad, lo que se buscó en la presente investigación fue observar si 

existe relación entre el nivel de riesgo en el consumo de drogas y el sentido de vida en la 

población juvenil de Lima Metropolitana; es decir, observar si a mayor consumo de drogas el 

sentido de vida era menor.  
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Para poder encontrar dicha relación se propuso dos hipótesis, las cuales partieron de los 

resultados obtenidos durante los análisis de consistencia interna de la prueba del sentido de vida. 

La primera hipótesis propone la existencia de una asociación negativa estadísticamente 

significativa entre el nivel de riesgo en el consumo de sustancias psicoactivas y el sentido de vida 

en un grupo de jóvenes de un centro de rehabilitación en adicciones de Lima Metropolitana 

relacionados al factor hedónico, y la segunda hipótesis propone la existencia de una asociación 

negativa estadísticamente significativa entre las variables mencionadas relacionados al factor de 

metas y logros. 

Para la investigación de ambas hipótesis se tomó como muestra 155 jóvenes de un centro de 

rehabilitación de Lima Metropolitana que se encuentran en abstinencia, a quienes se les 

administró dos pruebas, las cuales arrojaron no solamente el nivel de riesgo en el consumo que 

presentaban, sino también el tipo de droga que consumían con mayor frecuencia. Asimismo, la 

siguiente prueba administrada evaluó el nivel de sentido de vida que presentaban cada uno en 

relación a su consumo. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

Consumo de Drogas 

A lo largo del tiempo, el consumo de drogas ha ido aumentando, especialmente en poblaciones 

juveniles. Los factores asociados al consumo de drogas son diversos; entre los que se encuentran 

factores genéticos, ya que el consumo suele ser hereditario o saltarse generaciones; factores 

sociales, los cuales unidos a lo genético puede aumentar la predisposición de dicho consumo; y 

problemas familiares o personales (DEVIDA, 2013). 

Definición de drogas 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la droga es “toda sustancia que, 

introducida en un organismo vivo, puede modificar una o varias de sus funciones” (OMS, 1969). 

No obstante, y debido a la confusión en su significado, la OMS decidió dividir el término de 

droga en dos significados. Por un lado, al grupo de medicinas que las personas toman ya sean 

medicadas o no las denominó grupo de fármacos y; por otro lado, para determinar a aquellas 

drogas que no presentan un uso médico y tiene efectos psicoactivos capaces de ocasionar en la 

persona cambios a nivel perceptivo, emocional y comportamental, la OMS las nombró drogas de 

abuso (Lorenzo, Ladero, Leza & Lizasoain, 2009). 

En la actualidad, a nivel científico y médico, se utiliza la palabra droga para definir diversas 

sustancias que presenten carácter psicoactivo, es decir que sean capaces de alterar el organismo o 

modificar funciones psíquicas de este; que tenga acción reforzadora para que la persona se auto-

administre con la finalidad de obtener placer en ella; que presente dependencia física y/o 

psicológica, lo cual se observa en el malestar que origina el cese de consumo; y por último que no 

tenga ninguna implicación médica o sea utilizada con fines no terapéuticos (Lorenzo et al, 2009). 
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Clasificación de Drogas 

Las drogas pueden clasificarse según su función en tres grupos: drogas alucinógenas, 

estimulantes y depresoras. 

En primer lugar, las drogas alucinógenas son aquellas que causan una alteración en la percepción 

de la persona, ya sea de manera visual o alterando el equilibrio emocional, haciéndolo más 

vulnerable al entorno. Este tipo de drogas causan una alteración en la conciencia afectando, de 

igual manera, su identidad. Ello se debe a que, al ser consumidas, estas interrumpen la interacción 

entre el neurotransmisor de serotonina y las células nerviosas (Lorenzo et al., 2009). 

Actualmente, el alucinógeno que presenta un mayor consumo en la sociedad, y es especialmente 

consumido por adolescentes y jóvenes, es la marihuana, la cual se obtiene de las hojas secas y 

pequeños tallos de una planta llamada cannabis sativa, y produce diversos efectos, tales como 

pérdida de la memoria, enlentecimiento de la actividad mental, aumento del apetito, 

sensibilización de los sentidos, ataques de ansiedad, entre otros (Caballo, Salazar & Carrobles, 

2011). 

Si bien existen discusiones acerca de los supuestos beneficios terapéuticos que dicha planta 

presenta, como en el caso del cáncer, en el cual actúa reduciendo los síntomas que este presenta, 

así como favoreciendo a la disminución de la velocidad del crecimiento de tumores cancerígenos; 

dicha planta también provoca serios problemas como los ya mencionados y, por ende, produce la 

misma dependencia y el mismo daño que las demás drogas (Caballo et al, 2011).   

Por otro lado, se encuentran las drogas estimulantes, cuya función es alterar el estado mental y 

estimular el cerebro y el sistema nervioso, con la finalidad de acelerar sus funciones, combatir la 

fatiga el hambre y el desánimo, ya sea inyectándose por vía intravenosa, ingiriéndola o 

aspirándola. Entre los estimulantes de mayor consumo se encuentran la cocaína, el crack y las 

anfetaminas, siendo el que se consume con mayor frecuencia en la población estudiada la cocaína 

(García et al, 2011).  

Al ser consumida, ésta actúa sobre los centros cerebrales encargados de generar dopamina con la 

finalidad de producir mayor placer en un tiempo inmediato. Sin embargo, al culminar el efecto de 

dicha droga, ésta causa síntomas desagradables como agitación, llanto, irritabilidad, 
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alucinaciones visuales auditivas y táctiles, delirio paranoide, amnesia, confusión, fobias o terror 

desmedido, ansiedad, estupor, depresión grave y tendencias suicidas (Lorenzo  et al., 2011).  

Finalmente, se encuentran las drogas depresoras, las cuales son tranquilizantes y tienen como 

función inducir al sueño, relajar el sistema nervioso y disminuir la actividad corporal. Por lo 

general, los más utilizados son el alcohol y las pastillas para dormir y, de acuerdo a la cantidad y 

a la frecuencia de su consumo, pueden producir confusión, dificultad para hablar, falta de 

coordinación, temblores, insuficiencia respiratoria y en muchos casos la muerte (García et al., 

2011). 

Una de las drogas más consumidas en Perú es el alcohol. El consumo moderado de alcohol no es 

perjudicial para la mayor parte de las personas sanas, e incluso podría tener efectos beneficiosos. 

Sin embargo, existen personas que por razones genéticas, culturales y ambientales pierden su 

capacidad de controlar el consumo de alcohol y desarrollar dependencia (Caballo el al., 2011).  

Del consumo a la Adicción 

La adicción es una enfermedad crónica, manifestada en la falta de capacidad que tiene la persona 

para controlar su deseo de consumir una droga legal o ilegal. Esta persiste a lo largo del tiempo, 

originando durante dicho periodo cambios emocionales, físicos y sociales que se van acumulando 

conforme el uso se haga continuo (Lorenzo et al, 2009).    

Al darse una adicción, es decir, al darse una forma de comportamiento que se va repitiendo de 

manera progresiva, la persona va creando una dependencia a una o varias sustancias psicoactivas, 

dentro de las cuales, por lo general, una de ellas suele ser la de mayor consumo (García et al., 

2011). 

No toda persona que consume se convierte en una persona adicta a alguna sustancia; una persona 

llega a padecer dicha enfermedad cuando su consumo comienza a afectar a su entorno, en pocas 

palabras, cuando su consumo está asociado con la nocividad social (Caballo et al, 2011). 

Dicha nocividad afecta principalmente en tres campos de la persona: a nivel personal puede 

afectar su deterioro socioeconómico, puede llegar a cometer actos delictivos, se descuida 

físicamente; a nivel laboral se presenta ausentismo en sus trabajos, incumplimiento de labores, 
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tardanzas, falta de rendimiento, entre otros; y a nivel familiar se presentan disputas, conflictos 

entre los miembros de la familia, abandono de responsabilidades, etc.  (Lorenzo et al., 2009).  

De acuerdo al Manual Diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta edición (DSM 

–IV-TR, 2000), aquella dependencia a diversas sustancias es un patrón desadaptativo de consumo 

que conlleva a un deterioro o malestar clínicamente significativos. Dicha dependencia se puede 

observar si dentro de los 12 meses cumple con uno o más los siguientes criterios: 

Consumo recurrente de sustancias que son causa de incumplimiento de obligaciones en el trabajo, 

escuela o en la casa. 

Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso. 

Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia. 

Consumo continuado de la sustancia a pesar de tener problemas sociales continuos o problemas 

interpersonales causados por los efectos de esta.  

En conclusión, una adicción es una necesidad imperiosa de llevar a cabo un comportamiento que 

no tiene en cuenta las consecuencias nocivas para el individuo y su entorno (Lorenzo et al., 

2009). 

Sistema Biológico de Tolerancia (SBT) 

De acuerdo a Dupont (1986), el sistema biológico de tolerancia es el que permite entender el 

comportamiento del adicto, lo cual es ideal para poder realizar una adecuada elección de 

alternativas terapéuticas conductuales concretas para su tratamiento. 

Dicho sistema se encuentra en el diencéfalo, el cual a su vez se encuentra en el sistema nervioso 

central, se activa al iniciarse la adolescencia, aproximadamente a los catorce años y se va 

consolidando a los dieciocho años, estableciéndose de esa manera un estado de mantenimiento de 

acuerdo al estilo de vida de dicho adolescente (Dupont, 1986). 

Al activarse, tiene como función el originar estados de placer en el adolescente mediante la 

ejecución de actividades que demanden sacrificio o que generen malestar; es decir que a mayor 
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actividades que realice la persona a lo largo de su desarrollo, aquel dispositivo que fue llamado 

por Robert Dupont Sistema Biológico de Tolerancia se enriquecerá poco a poco. (Dupont, 1986).  

Sin embargo, si un adolescente inicia un consumo de sustancias psicoactivas a temprana edad, la 

función del sistema biológico de tolerancia se puede distorsionar tendiendo a buscar actividades 

que brinden placeres inmediatos y que no demanden de mucho esfuerzo. Ello con el tiempo 

originará que el sujeto presente características de irritabilidad, cierta desesperación por satisfacer 

sus deseos y poca tolerancia a la frustración.  

De acuerdo a lo planteado por Dupont (1986), aquel dispositivo puede ser reestructurado en el 

caso de los adictos, planteando en su programa de recuperación actividades que demanden 

esfuerzo, sacrificio y que generen cierto displacer, tales como ejercicio físico, limpieza de 

ambientes, lavado de ropa, entre otras, las cuales pueden modificarse una vez el paciente se haya 

acostumbrado a su realización.   

El periodo de la Abstinencia 

El periodo de abstinencia es un paso posterior a la intoxicación producida por el consumo 

excesivo de la droga elegida. Se caracteriza por la negación de algo que por lo general produce 

un placer inmediato a la persona y puede ser voluntaria o forzada. Por lo general, una persona que 

presenta problemas con las drogas presenta una abstinencia forzada, ya que no tiene conciencia 

de su enfermedad debido a la pérdida de autocontrol que se da a causa de su adicción (García et 

al, 2011). 

El síndrome de abstinencia pasa por dos etapas. La primera etapa por la que pasa todo adicto es 

por el síndrome de abstinencia agudo, el cual se da a lo largo de los dos primeros meses en los 

que el individuo ha dejado de consumir. Durante este periodo el enfermo ha logrado descartar de 

su vida la droga, sin embrago aún le quedan los estragos en el organismo, motivo por el cual este 

periodo se le hace difícil no solo al adicto, sino también a su entorno, especialmente a su familia 

(Lorenzo et al, 2009). 

Por otro lado, se da el síndrome de abstinencia retardado, en el cual la persona ya ha podido 

“desintoxicarse” de la sustancia consumida. Dicha etapa se da posterior a los dos años de 
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abstinencia total del adicto. Sin embargo dentro de este síndrome se dan dos eventos: el flashback 

y el craving. 

Por un lado está el flashback, el cual forma parte del lado psicológico de la persona, y se basa en 

recuerdos, sueños y en otros factores a nivel cognitivo que pueden llevar a una recaída, mas no es 

grave, ya que alerta a la persona para evitar dicha recaída (Caballo et al, 2011).   

Por otro lado, se encuentra el craving, el cual es más grave que el flashback por la condición 

orgánica que presenta. Se puede originar por diversos eventos estresantes que suceden a lo largo 

de la vida y que producen altos niveles de ansiedad, tales como la muerte de algún ser querido, 

pérdidas, entre otros (Sánchez, Molina, Del Olmo, Tomás & Morales, 2001). Este se caracteriza 

por ser automático, así como por el deseo incontenible que siente la persona por consumir; deseo 

que puede llegar solamente a las ansias o, en el peor de los casos al consumo de la sustancia a la 

que es dependiente o a diferentes sustancias psicoactivas (Sánchez et al, 2001). 

Al darse este tipo de problemas cuando se consumen diversas drogas, la persona suele pasar por 

un quiebre a nivel personal, social y familiar, quiebres que pueden llevarlo a sufrir diversos males 

inducidos por las drogas. Es por ello que la logoterapia se convierte en una herramienta útil para 

el abordaje de este tipo de problemáticas, concentrándose en una visión diferente que busca 

integrar los distintos elementos de vida de las personas, de modo tal que al encontrar un sentido a 

su vida, logren eliminar el vacío que, usualmente, han estado llenando con alguna sustancia 

adictiva (Frankl, 1988). 

Sentido de Vida 

El sentido de vida es la expresión de un elevado grado de madurez de la personalidad; es decir 

que para hablar de sentido de vida es necesario que la persona llegue a comprender el porqué de 

sus reacciones, emociones; entenderse en su totalidad y en base a ello encontrar su propia 

dirección (Frankl, 1988). 

Aquel propósito vital que presenta cada individuo tiene un carácter puramente individual, ya que, 

a pesar que dos personas o más se dirijan hacia los mismos objetivos, los motivos que presenten 

cada uno serán únicos e irrepetibles (Rovari & Icro, 2013).  
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Asimismo, es todo cuestionamiento que el hombre hace de su propósito de vida, mas no solo se 

basa en el cuestionamiento que el individuo hace de sí mismo, sino también en la respuesta 

responsable que éste hace a las demandas que la vida le plantea en cada situación (Hoyos, 2011).  

El sentido de vida no da respuestas a un acto de la vida cotidiana en particular, sino da respuestas 

a las interrogantes del por qué el individuo se encuentra en el mundo. Constituye la esencia de la 

persona de forma estable y permanente, definiéndola de esa manera en su interioridad psíquica y 

en sus actividades en general a lo largo de su historia de vida. En pocas palabras, el sentido de 

vida es aquella dirección que se toma en la vida y que permite orientar la acción de cada 

individuo a pesar de los obstáculos que se le presenten (Yanemary,M , 2011).  

Sentido de vida y la salud  

Al hablar de salud, la mayoría de las personas suelen preocuparse, ya que lo relacionan con 

aspectos físicos solamente. Sin embargo, la salud va más allá del ámbito físico, también guarda 

relación con aspectos psicológicos de cada sujeto. Es por ello que al hablar de atención a la salud 

se hace referencia no solo a rehabilitaciones de alguna enfermedad, sino también a la prevención 

de factores de riesgo y promoción de conocimientos para evitar caer en diversas enfermedades de 

las cuales podría ser difícil salir (Carrazana, 2002). 

En el ámbito clínico, al hablar de trastornos o enfermedades crónicas, no solamente se toma en 

cuenta enfermedades como el cáncer, la diabetes o el Sida, sino que también se le presta mucha 

atención a trastornos mentales, algunos de los cuales suelen brotar al ser inducidos por drogas. 

De acuerdo a Rodríguez (2013), la mayoría de los trastornos mentales proceden del “sin sentido” 

con respecto a la vida del individuo, la cual viene de la carencia de herramientas internas que 

ayuden a sobrellevar diversos conflictos que ponen en riesgo la existencia del individuo. Ello 

origina que la psique se vuelva más frágil y, por ende, tenga más probabilidades de enfermarse, 

motivo por el cual el sentido de vida es un factor importante en la salud de la persona. 

Para la mayoría de las personas el significado de sentido de vida se encuentra asociado con lo 

espiritual o lo trascendente, siendo la espiritualidad la que relacionan en varias oportunidades con 

la salud (Rodríguez, 2013). Por el contrario la falta de sentido de vida está asociado con el 

consumo de drogas y la depresión.  
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Al encontrarse ausente dicho significado, la persona comienza a sentirse inestable 

emocionalmente y ello origina en el individuo un “vacío existencial”, el cual se basa 

principalmente en vivir sin encontrar un sentido a la vida. Cabe mencionar que la falta de sentido 

ha ido aumentando en las personas, desatándose en algunas de ellas diversos trastornos, entre los 

que destacan la depresión, la obsesión y las adicciones (CIE, 10ª ed.).  

La sociedad sana es en la que todos los individuos pueden alcanzar un alto nivel de 

autodesarrollo, sin limitar la libertad del otro (Carrazana, 2002). Debido a ello, la salud mental 

comienza a existir cuando el ser humano, a través de la observación de sí mismo, llega a ser 

consciente de su ser; es decir que el mundo comienza a ser una representación de la realidad, en 

donde el individuo encuentra una relación entre su cuerpo y el entorno. 

Sentido de la vida en los jóvenes  

Hoy en día una de las preocupaciones que muchos padres de familia y educadores tienen en 

relación a los jóvenes es acerca del sentido de vida que van forjando, ya que estos lo construyen 

de una manera muy diferente a la que lo construían las generaciones precedentes. 

La mayoría de la juventud presenta preocupaciones por descubrir qué es lo que quieren y qué es 

lo que desean para su vida. Debido a ello buscan dichas respuestas en terceras personas, tales 

como sus padres, amigos y entorno en general, con la finalidad de atender aquellas necesidades 

(Rodríguez, 2013).  

Para descubrir su sentido de vida, estos van orientando su conducta en función a los valores que 

han ido aprendiendo a lo largo de su desarrollo, sin embargo, al no hacer uso de dichos valores, 

se van creando falsas ilusiones, las cuales pueden llevarlos a un vacío existencial (Frankl, 1988). 

Sentido de vida y su relación con el consumo  

Frankl (1988), considera que la búsqueda del sentido de vida es una particularidad del ser 

humano. Debido a ello, al experimentar un vacío la persona busca el placer, traducido en la 

búsqueda desmedida de diversos objetos o sustancias que lo producen, como las drogas, el sexo, 

el alcohol, los juegos de azar, entre otros.  
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Al darse dicho consumo, los jóvenes comienzan a vivir entre lo real y lo ficticio. Inician una 

construcción irreal de sus proyectos, viendo solo lo que no existe, dejando de lado su realidad y 

gozando de placeres triviales que solo lo obtendrán de aquella forma de vida que inician (Herder, 

1983). 

La persona que padece un proceso adictivo vive un tiempo cíclico debido a su urgencia de 

satisfacción; el pasado no representa para él una experiencia, es ignorado; y en el futuro no existe 

proyecto, está ausente. Debido a ello, al momento de pensar en un futuro, la persona no logra 

encontrar ninguna razón para hacerlo, colocando excusas para no creer en sí mismo (Ortiz, 2011).  

Este principio hedonista del placer, que ha sido muy criticado por Frankl es el principio que ha 

originado una sociedad de consumismo y ha ido actuando en la persona fomentando diversas 

formas de inmadurez psíquica que incapacitan para descubrir el auténtico sentido de la existencia 

humana (Rodríguez, 2013). 

Al encontrarse vinculado en esa sociedad, la persona que aún no ha logrado definir una dirección 

a su vida, suele enfermarse, cayendo de esa manera a un mundo del que pocos pueden salir: las 

adicciones. Como se explicó líneas arriba, dicha adicción se da al no encontrar el significado a su 

vida, motivo por el cual comienza a crear un vacío en ella, siendo la única manera de llenarlo por 

medio del consumo de diversas sustancias psicoactivas (Ortiz, 2011). 

Al no lograr satisfacerse con nada más que la droga, suelen aumentar aquel consumo, al extremo 

de llegar, en algunas oportunidades a perder el interés en lo que respecta su vida cotidiana. Este 

desinterés es conocido como síndrome amotivacional, el cual se caracteriza por la apatía, 

frustración fácil, pérdida de eficacia al desarrollar trabajos, falta de concentración, y una falsa 

idea de productividad elevada (Rovai, Icro & Icro, 2014). 

Una característica principal de este es que la persona pasa por un estado de aplanamiento afectivo 

y emocional, acompañado de trastornos cognitivos, los cuales originan que la persona con dicho 

síndrome se desconecte del mundo exterior, no presente objetivos, disminuya su concentración, 

no reaccione emocionalmente y que pierda  la motivación de las cosas (Rovai et al., 2014). 

Finalmente, cabe resaltar que, lo lamentable de la acción de la droga en el cerebro es que destruye 

los mecanismos químicos cerebrales normales, el sistema de alarma para la supervivencia y 
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deteriora a la persona en diversos niveles, pues compromete órganos vitales ocasionando efectos 

psicológicos que muchos de ellos son riesgosos para la salud física y psicológica de la persona 

(García et al, 2011). 

Se han realizado diversos estudios en donde se pudo observar la relación entre las adicciones y el 

sentido de vida, sin embargo, en los estudios observados no existía correlación entre ambas 

variables. Entre ellas se encuentra una realizada en Salamanca - España, con un grupo de 

universitarios que consumían alcohol. En dicha investigación participaron 306 sujetos, de los 

cuales 239 fueron mujeres y el resto hombres (Rufo & Navarro, 2010). 

Para dicha investigación utilizaron dos pruebas; el  test de identificación de los trastornos debidos 

al consumo de alcohol (AUDIT), con la finalidad de medir el nivel de consumo, y el Purpose in 

Life (PIL) para medir el nivel de sentido de vida que presentaban los participantes. Al darse los 

resultados se pudo observar una falta de correlación entre el consumo de alcohol y sentido de 

vida (Rufo & Navarro, 2010). 

Asimismo, se realizó un estudio en Santiago cuya finalidad era observar cómo influía el consumo 

de droga en la búsqueda del sentido. Para ello el autor realizó un análisis descriptivo que 

englobaba a ambas variables, teniendo como resultado que, dicho consumo juega un papel muy 

importante en la pérdida de busca de sentido y por ello se busca una adecuada rehabilitación en 

dicha población (Ortiz, 2011). 

Finalmente, se realizó un estudio en Lima Metropolitana con el objetivo de determinar los niveles 

de calidad de vida y las características de las recaídas en sujetos consumidores de sustancias 

psicoactivas, utilizando un tipo de diseño descriptivo – comparativo; con una muestra de 67 

sujetos adictos de sustancias psicoactivas. Los resultados demostraron que la calidad de vida de 

los adictos está muy por debajo de lo hallado en las poblaciones normales, es mejor en los 

hombres que en las mujeres y se deteriora conforme avanza la edad y el tiempo de consumo 

(Anicama, Mayorga & Henostroza, 2001). 

De igual manera se observó que las principales razones para volver a consumir son los 

determinantes intrapersonales: sentirse molesto, triste y el no poder resistir los deseos de 

consumo, así como sus estados emocionales negativos y los determinantes interpersonales, tales 
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como: el conflicto interpersonal, como por ejemplo los conflictos que pueda presentar con los 

demás por falta de empatía, y el no poder resistir las invitaciones de consumo (Anicama et al, 

2001). 

Tomando como base dichas investigaciones y los problemas que trae dicho trastorno en las 

personas que la padecen, el objetivo de investigación es identificar la relación significativa que 

existe entre el sentido de vida y el nivel de riesgo en el consumo de drogas en jóvenes que se 

encuentran en un proceso de rehabilitación en adicciones de Lima Metropolitana, objetivo que se 

tratará de responder mediante las hipótesis presentadas anteriormente, las cuales asociarán por 

separado el objetivo presentado con el factor hedónico y el factor relacionado a las metas y 

logros.  

Para ello se va a identificar el nivel de sentido de vida que presentan los jóvenes que consumen 

diversas drogas por medio de una prueba basada en la teoría de Victor Frankl, así como 

identificar por medio de la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

(ASSIST) – 3.1 el tipo de dependencia que presenta cada joven, así como la droga de mayor 

consumo.  
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Capítulo 2 

Metodología 

Diseño de la investigación  

El diseño de la presente investigación fue de tipo descriptivo correlacional, ya que pretende 

encontrar la relación que existe entre el sentido de vida y el nivel de riesgo en el consumo de 

drogas en las poblaciones juveniles de Lima Metropolitana.  

Se optó por el presente diseño, ya que este tiene como objetivo comparar variables para 

determinar diferencias y semejanzas significativas.  

Participantes  

En el presente estudio participaron un total de 155 varones, cuyas edades se encuentran entre 16 y 

40 años de edad.  

Estos presentan similares características, es decir, han padecido dicha enfermedad desde los trece 

años, reciben apoyo psicológico, se encuentran en una fase de abstinencia  no mayor a un año y, 

de acuerdo al psicólogo del centro en el que se encuentran, aproximadamente el 90% de los 

internos  han recaído y han retomado su rehabilitación. 

Por otro lado, se pudo observar que la edad promedio de la muestra es de 24 años, que la mayor 

parte de los encuestados presentan secundaria completa (35%)  siendo la menor parte de la 

población la que presenta primaria incompleta (1,3%) y estudios universitarios completos (1,9%). 

Algunos de dichos pacientes han ingresado por voluntad propia y, su mayoría, han sido internado 

con engaños o con apoyo. Del mismo modo, han ingresado por consumo de diversas sustancias 

psicoactivas, entre las que resaltan el consumo de marihuana, cocaína, crack, alcohol, entre otros. 
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Instrumentos 

 

Prueba de detección de  consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST) – 

3.1 

Para la siguiente investigación se utilizó la Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias (ASSIST) – 3.1, con el propósito de poder identificar el nivel de riesgo en el consumo 

en el que se encuentra cada uno de los participantes y el tipo de droga que consumen con mayor 

frecuencia. Esta prueba utilizada en el ámbito primario de la salud, fue desarrollada por un grupo 

de investigadores y médicos bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

cuya finalidad fue detectar el consumo dañino entre los usuarios para evitar de esa manera que 

dicho consumo empeore y se vuelva crónico (OMS, 2011). 

El ASIST consiste en un cuestionario en versión de papel y lápiz que consta de ocho preguntas, 

llenarlo toma aproximadamente entre 5 y 10 minutos y proporciona información sobre el 

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

últimos tres meses durante su consumo. Asimismo, 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 (OMS, 2011).  

El diseño de la prueba es culturalmente neutral, por lo que puede utilizarse en una gran variedad 

de culturas para detectar el consumo de drogas tales como el tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, 

anfetaminas, inhalantes, alucinógenos, entre otros. 

La puntuación obtenida permite clasificar a los individuos según el nivel de riesgo para cada 

sustancia en „bajo‟, „moderado‟ o „alto‟, y en cada caso se determina la intervención más 

adecuada („no tratamiento‟, „intervención breve‟ o „derivación a un servicio especializado para 

evaluación y tratamiento respectivamente) y, la  puntuación final se obtiene por medio de la suma 

de las puntuaciones de las preguntas 2 a la 7, sumatoria que demostrará el nivel de riesgo que 

presenta la persona en relación a su consumo. 
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La presente prueba explica, por un lado, que una persona se encuentra en un nivel de riesgo bajo, 

cuando obtiene puntuaciones de diez o menos en el alcohol y tres o menos en las demás 

sustancias. Ello significa que, aunque pueden consumir sustancias psicoactivas de vez en cuando, 

actualmente no se enfrentan con problemas de consumo y dado sus hábitos actuales de consumo 

tienen un riesgo bajo de desarrollar futuros problemas (OMS, 2011). 

Por otro lado, el riesgo moderado, el cual presenta puntuaciones entre once y veintiséis para el 

alcohol y entre cuatro y veintiséis para las demás drogas, significa que aunque quizás presente 

algunos problemas de consumo, el continuar dicho consumo a este ritmo indica una probabilidad 

de futuros problemas de salud y una probabilidad de dependencia. Sin embargo, en personas que 

ya presentan problemas por el uso de sustancias y dependencia, el riesgo puede aumentar. 

Finalmente se encuentra el riesgo alto, en el cual se presentan puntuaciones de veintisiete o más 

en cualquier sustancia y ello sugiere que la persona puede estar presentando problemas de salud, 

problemas sociales, económicos, legales y en las relaciones personales, como resultado del 

consumo de sustancias (OMS, 2011). 

Los resultados de la pregunta 8 no cuentan para la puntuación general, pero el consumo por vía 

inyectada (P8) es un indicador de alto riesgo y se asocia con un mayor riesgo de sobredosis, 

dependencia, virus en la sangre (VIH y hepatitis C) y con niveles más altos de otro tipo de 

problemas relacionados con las drogas (OMS, 2011). 

Para determinar su validez y confiabilidad se utilizó una investigación realizada en España por 

Pérez, Calzada, Rovira y Torrico (2012), la cual se realizó con la finalidad de explorar la 

estructura factorial de los ítems de la cocaína. Para esto se tomó como muestra 1176 personas 

consumidoras de cocaína. La confiabilidad fue estimada mediante el procedimiento alfa de 

Cronbach, el cual obtuvo un valor de 0.779 para los seis elementos que conformaban la escala. 

Todos los valores de alfa en caso de eliminar un ítem resultaban menores de 0,779, contando 

cada ítem con una correlación positiva y estadísticamente significativa (p < 0,05) con el total 

corregido de la escala, siendo la menor de ellas (ítem 6) de 0,395 y la mayor (ítem 3) de 0,621, 

revelando que, para determinar el consumo de drogas y el nivel de riesgo en dicho consumo, esta 

prueba presenta una adecuada consistencia interna (Pérez, Calzada, Rovira & Torrico, 2012). 
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Por otro lado, para evidenciar la validez, esta se basó en la estructura interna. Para ello se utilizó 

la prueba de Bartlett, la cual resultó estadísticamente significativa (χ
2
 (1, N = 576) = 822,561, p = 

0,000) por lo que nada se opone a considerar pertinente la extracción factorial. El método de 

extracción de factores empleados fue el de máxima verosimilitud, obteniéndose las saturaciones 

de cada ítem (todas son superiores a 0,40 y positivas).  (Pérez et al, 2012). 

En el Perú, no se ha realizado la adaptación de la prueba, sin embargo la OMS utilizó un 

muestreo a nivel poblacional donde participaron sujetos de diferentes culturas y países, 

realizándolo en diversas fases: la primera fase se realizó en 1997 y 1998 obteniendo su 

confiabilidad en un test-retest realizado en Australia, Brasil, India, Irlanda, Israel, los territorios 

palestinos, Puerto Rico, el Reino Unido y Zimbabwe. Por otro lado, la segunda fase se realizó en 

el 2000 y 2002 en Australia, Brasil, los Estados Unidos, India, el Reino Unido, Tailandia y 

Zimbabwe, cuya validez fue concurrente, predictiva y discriminatoria. 

Purpose in Life (PIL)  

Según Crumbaugh & Maholick (1964; citado por Martínez, Trujillo & Trujillo, 2012) mencionan 

que el Purpose in Life, en castellano “Prueba de propósito en la vida” con sus siglas en inglés 

“PIL”,  es un instrumento de origen Germano que evalúa el nivel de frustración existencial que 

presenta la persona y el nivel de sentido de vida desarrollado.   

El test consta de tres partes. La primera está formada por 20 ítems, donde la persona se sitúa a sí 

misma en una escala de uno a siete entre dos sentimientos extremos y representa la parte 

cuantitativa del test. La segunda y tercera parte no se cuantifica, ya que su objetivo es 

proporcionar información para su interpretación clínica (Crumbaugh & Maholick, 1964).   

Al iniciar la prueba, se solicita a la persona que termine una frase general (ya comenzada en el 

protocolo) sobre el sentido de su vida y que exprese libremente su situación vital, describiendo en 

detalle los propósitos, metas y ambiciones así como su progreso respecto a ellos. Las 

puntuaciones del PIL indican mayor sentido de vida, cuanta más alta son. 

Dicho estudio se realizó con la finalidad de tener un abordaje más completo y holístico frente a 

una problemática de gran incidencia a nivel nacional e internacional, como es el caso de las 
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adicciones y, del mismo modo, detectar factores de protección en la población que permitan la 

prevención (Martínez, Trujillo & Trujillo, 2012). 

Para poder establecer indicadores de validez y confiabilidad, los autores de la prueba, Crumbaugh 

y Maholick, encontraron una validez de constructo y criterio en diversas poblaciones, tales como 

asociaciones con falta de sentido, depresión y ansiedad; así como una confiabilidad por el método 

de las dos mitades con 0,81 en el coeficiente de correlación de Pearson (Martínez, Trujillo & 

Trujillo, 2012).  

Asimismo, Martínez, Trujillo y Trujillo (2012) realizaron un estudio de validación del presente 

test para la población colombiana basándose por los estudios de los autores de la prueba, 

Crumbaught y Maholick. (1969). Dichos autores buscaron como objetivo identificar el vacío 

existencial, encontrando una validez de constructo y criterio en diferentes poblaciones, como las 

explicadas líneas arriba. 

Se realizó un pilotaje tomando como muestra a 50 adultos drogodependientes de la ciudad de 

Bogotá, seleccionados por un muestreo intencional que permitía ubicar a la muestra de acuerdo a 

edad y género en proporciones similares a la población institucionalizada en centros de 

tratamiento, siendo el tipo de investigación que se realizó descriptiva (Martínez, Trujillo & 

Trujillo, 2012).  

Se determinó el índice de concordancia entre jueces, el método de las dos mitades por correlación 

de Pearson, el Alfa de Cronbach y el análisis de factores con rotación por Varimax; 

encontrándose un índice de concordancia del 95% entre los jueces, lo cual indica existencia de 

validez de contenido. Asimismo, se observó una correlación de Pearson de 0,986 como alta 

confiabilidad interna y un Alfa de Cronbach de 0,878; lo que indica que existe una alta 

correlación entre los ítems. Finalmente se realizó un análisis de factores por Varimax, el cual 

arrojó un total de 6 componentes en los cuales se distribuyeron heterogéneamente los ítems 

(Martínez et al, 2012). 

Procedimiento 

Para realizar la presente investigación, primero se solicitó el permiso de la persona encargada del 

departamento de Psicología del centro de rehabilitación. 
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En dicho permiso se le explicó al psicólogo a cargo de la institución en qué consistía la 

investigación y los objetivos de la misma. Una vez obtenida la autorización se ingresó al 

establecimiento donde se encontraba la muestra solicitada y se les hizo partícipe de la tarea a 

realizar. 

Posteriormente la institución a cargo estableció un tiempo dentro de las sesiones de la terapia 

para que las personas que asistan puedan resolver el inventario brindado y se tomó un tiempo 

dentro de la semana para poder entrevistar a cada uno de ellos. 

Para dicha investigación se tomó como muestra 155 personas que oscilaban entre los 16 y 40 

años de edad. A cada uno de ellos se les explicó que se tomará en cuenta la confidencialidad y 

anonimato de la información personal de cada uno y se les dará un consentimiento informado 

para garantizar que la evaluación realizada estará respetando la integridad física y psíquica. 

Finalmente, se les aplicó la prueba de  consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST) – 3.1, 

así como el Inventario de Sentido de Vida “Purpose in Life (PIL)”. 

Cabe resaltar que para la siguiente investigación se tomó en cuenta solamente las drogas que 

presentan mayor cantidad de consumidores, entre las que se encontraban el tabaco, el alcohol, la 

cocaína y la marihuana. 
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Capítulo 3 

Resultados 

Análisis psicométricos de la Prueba de detección de consumo de 

alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST) – 3.1 

De acuerdo al estudio realizado por Pérez, et.al (2012), en donde se demostró un adecuado ajuste 

de una estructura unidimensional para los ítems que miden el consumo de cocaína, se procedió a 

realizar análisis independientes para cada uno de los tipos de droga que presentaron mayor 

cantidad de consumidores.  

Dichas cantidades fueron para el tabaco (N=134), para el alcohol (N=141), para la marihuana 

(N=116) y para la cocaína (N=185). Asimismo se tomaron para el análisis los seis ítems que 

miden directamente el consumo de estas drogas, a excepción del consumo de tabaco que solo se 

utiliza cinco ítems según menciona la prueba (OMS, 2010).  

Se tomó categorías de respuesta que miden un determinado consumo de droga del ASSIT; 

conformadas por seis ítems cada una, a excepción del consumo de tabaco que solo está 

conformada por cinco ítems, tal como se reporta en el Manual del instrumento. 

Evidencias de validez basadas en la estructura interna: estructura factorial 

Se empleó la técnica del Análisis Factorial Exploratorio con el objetivo de conocer el número de 

factores que podrían ser extraídos. Previamente, para evaluar si se podría efectuar este análisis se 

empleó la medida de Kaiser-Meyer-Olkin de adecuabilidad de la muestra (KMO), en donde se 

obtuvieron valores entre .72 y .82, los cuales indican que las matrices de correlaciones de los 

ítems podrían ser adecuadas para ser analizadas factorialmente (Hair, Anderson, Tatham & 

Black, 2010). 
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Del mismo modo, se aplicó el Test de esfericidad de Barlett, que en todos los casos resultó 

estadísticamente significativo (p<.001), resultado que indica la pertinencia para que las matrices 

de correlaciones identificable por un patrón lineal puedan ser factorizadas. 

Este método consiste en generar una matriz de correlaciones con datos aleatorios que brindarán 

autovalores aleatorios. Lo que se busca es comparar el análisis factorial propio de los datos reales 

con otros análisis factoriales elegidos al azar (500 veces) con el mismo número de variables y 

sujetos. Luego se realiza una comparación entre la matriz de autovalores real con la aleatoria, 

comparando el primer autovalor real con el primer autovalor elegido al azar. Se deja de comparar 

cuando el valor aleatorio es mayor que el autovalor real. Si la última comparación fue en el factor 

“K”, se retendrán “K-1” factores (Horn, 1965). 

En relación a la estructura factorial, se encontró que sólo el primer factor cuenta con un autovalor 

mayor que lo esperable por azar, por lo que se propondrá una estructura unidimensional para cada 

una de las cuatro pruebas (por lo que el único factor no puede ser rotado). 

De la misma manera, en todos los casos las cargas factoriales fueron mayores a .35 en el único 

factor extraído, el cual explica más del 50% de la varianza total para todas las pruebas analizadas, 

tal como se puede apreciar en la Tabla 1. 
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Tabla 1.  

Cargas factoriales de los ítems de cada una de los tipos de drogas del ASSIST-3.1 

Ítems  Tabaco Alcohol Marihuana Cocaína 

      

2. En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha 

consumido… 

 
.71 .87 .86 .82 

3. En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha 

tenido deseos fuertes o ansias de consumir… 

 
.68 .84 .78 .82 

4. En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia el 

consumo le ha causado problemas de salud, sociales, 

legales, económicos? 

 

.66 .65 .78 .86 

5. En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha 

dejado de hacer lo que se esperaba de usted por 

consumir… 

 

- .57 .76 .80 

6. ¿Un amigo, un familiar o alguien más alguna vez ha 

mostrado preocupación por su consumo de… 

 
.59 .52 .57 .79 

7. ¿Ha intentado alguna vez controlar, reducir o dejar de 

consumir… 

 
.44 .48 .40 .71 

Varianza total explicada  50.5% 53.1% 50.2%  62.8% 

N  134 141 116 85 

Nota: De acuerdo a la prueba utilizada la pregunta 5 no se utiliza para el tabaco. 
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Estimación de la confiabilidad  

Se realizó en cálculo del coeficiente alfa de Cronbach para estimar la consistencia interna para las 

cada uno de las cuatro escalas del ASSIST. En la tabla 2 se observan los resultados obtenidos. 

Tabla2.  

Coeficientes alfa para las pruebas del ASSIST-3.1 

 N° ítems α 

ASSIT_tabaco 5 .74 

ASSIST_alcohol 6 .81 

ASSIST_marihuana 6 .77 

ASSIT_cocaína 6 .87 

 α =Coeficiente alfa de Cronbach estandarizado 

Todos los coeficientes alfa de Cronbach han sido aceptables según los criterios establecidos por 

Cicchetti (1994). Además, las correlaciones ítems-test han sido superiores a .30 en todos los 

casos; por lo que podemos afirmar que los ítems muestran buena discriminación y la consistencia 

interna de las pruebas del ASSIST es adecuada.  

 Análisis psicométricos del Purpose in Life test (PIL) 

Evidencias de validez basadas en la estructura interna: estructura factorial 

Previo al análisis se observó la matriz de correlaciones entre los ítems con el fin de evaluar la 

multicolinealidad. Se observaron ítems que correlacionaban fuertemente (>.90), por lo cual se 

analizó la pertinencia de no incluirlos en el análisis factorial. Finalmente, solo se consideraron 13 

ítems para el análisis, eliminando siete ítems debido a que su no inclusión alteraría menos la 

estructura factorial de la prueba. 

Los resultados de los análisis previos para evaluar la pertinencia de emplear la técnica de análisis 

factorial fueron satisfactorios. La medida de Kaiser-Meyer-Olkin de adecuabilidad de la muestra 

(KMO) fue de .73, considerada razonable para considerar que la matriz de correlaciones de los 

ítems podría ser adecuada para ser analizada factorialmente. El Test de esfericidad de Barlett 
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resultó estadísticamente significativo (p< .001), lo que indica la pertinencia para que las matriz de 

correlaciones pueda ser factorizada. 

Para la determinación del número de factores a extraer se utilizaron el criterio de autovalores 

iguales o mayores a 1 y el análisis paralelo.  

De acuerdo al criterio de los autovalores se observaron que cuatro factores presentan un valor 

mayor que uno; sin embargo al contrastarlo con el análisis paralelo se encontró sólo que existen 

dos factores extraídos que no son producto del azar, por lo que se puede proponer una estructura 

de dos factores para el PIL, con los ítems incluidos, que explica el 43.6% (30.1% en el primer 

factor y 13.5% en el segundo) de la varianza total. Asimismo, se utilizó una rotación oblicua 

(oblimin directo) para obtener una estructura factorial simplificada. 

Las cargas factoriales en los factores extraídos se muestran en la siguiente Tabla 3 y, del mismo 

modo, se puede observar que todas las cargas factoriales han resultado mayores a .35, por lo que 

su pertenencia en el factor extraído se puede considerar aceptable. 
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Tabla 3 

Cargas factoriales obtenidas para los ítems del PIL 

Nota:  

Nota: F1 = Sentido desde el componente hedónico de la vida ; F2
 
= Sentido desde la capacidad 

de establecer metas y sensación de logro 

  

Estimación de la fiabilidad 

El coeficiente alfa de Cronbach para el primer factor, el cual está relacionado con el componente 

hedónico de la vida fue de .74 y para el segundo factor relacionado con la capacidad para 

establecer metas y sensación de logro fue de .76; valores considerados aceptables para la 

 
      

F1
 

     F2
 

Ítem 17 

Considero que mi capacidad para encontrar significado, un propósito o 

una misión en la vida es muy grande 
.686  -.447 

Ítem 18 

Mi vida está en mis manos y bajo mi control 
.680 -.470 

Ítem 4 

Mi existencia personal está llena de sentido y propósitos  
.598  

Ítem 7 

Después de retirarme haría las cosas emocionantes que siempre deseé 

realizar 
.554  

Ítem 5 

Cada día es siempre nuevo y diferente  
.537  

Ítem 19 

Enfrentarme a mis tareas cotidianas supone una Fuente de placer y 

satisfacción 
.428  

Ítem 1 

Generalmente me encuentro exuberante entusiasmado 
.423  

Ítem 9 

Mi vida es un conjunto de cosas buena y emocionantes  
.370  

Ítem 2 

La vida me parece siempre emocionante 
.335  

Ítem 10 

Si muriera, me parecería que mi vida ha sido muy valiosa 
.360 -.828 

Ítem 11 

Al pensar en mi propia vida siempre encuentro razones para vivir 
 -.700 

Ítem 15 

Con respecto a la muerte estoy preparado y sin temor  
 -.584 

Ítem 13 

Me considero una persona muy responsable 
 -.532 
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estimación de la consistencia interna del test. Asimismo, las correlaciones ítem.test han sido 

superiores a .30, lo cual habla de una buena discriminación de los ítems, tal como se muestran en 

las Tablas 4 y 5. 

Tabla 4 

Correlaciones Item Test para el factor Sentido desde el componente hedónico 

 Correlación ítem 

total  corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

PIL_item17 .627 .730 

PIL_item18 .625 .730 

PIL_item04 .491 .743 

PIL_item10 .506 .742 

PIL_item19 .402 .756 

PIL_item07 .430 .751 

PIL_item01 .328 .769 

PIL_item09 .367 .759 

PIL_item05 .353 .762 

PIL_item11 .335 .764 

 

Tabla 5 

Correlaciones Item Test para el factor Sentido desde la capacidad de establecer metas y sensación 

de logro 

 Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

PIL_item10 .653 .671 

PIL_item11 .604 .697 

PIL_item15 .513 .743 

PIL_item13 .519 .741 
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 Análisis descriptivo 

Para el análisis descriptivo de los datos, en primer lugar se han calculado los estadísticos 

descriptivos básicos para los puntajes totales de cada uno de los tipos de drogas medidos con el 

ASSIST, tal como se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. 

Estadísticos descriptivos básicos para los puntajes totales de los tipos de droga del ASSIST 

 

 M DE N 

Tabaco 12,81 9,579 134 

Alcohol 21,09 11,667 141 

Marihuana 19,08 13,914 116 

Cocaína 13,05 14,741 185 

 

 De los resultados presentados se puede observar que el mayor consumo de sustancias por 

parte de los evaluados se da en el alcohol y la marihuana por presentar promedios más cercanos 

al puntaje máximo. Además niveles medios de consumo en cocaína y tabaco; y en los demás 

tipos de drogas encontramos niveles de consumo bajo, ya que hay promedios cercanos a cero. En 

los cuatro primeros tipos de drogas encontramos una alta dispersión de los datos. 

En segundo lugar, se calcularon los niveles de riesgo en el consumo de los cuatro tipos de drogas 

consideradas para el presente estudio. En la tabla 7 se resume esta información. 
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Tabla 7. 

Frecuencia de los niveles de riesgo por tipo de droga consumida en la muestra de estudio 

 Tabaco Alcohol Marihuana Cocaína 

 N % N (%) N (%) N (%) 

Riesgo bajo 
 

41 

 

26.5% 

 

38 

 

24.5% 

 

45 

 

29% 

 

72 

 

46.5% 

Riesgo 

moderado 

 

106 

 

68.4% 

 

39 

 

25.2% 

 

45 

 

29% 

 

40 

 

25.8% 

Riesgo alto 
 

8 

 

5.2% 

 

78 

 

50.3% 

 

65 

 

41.9% 

 

43 

 

27.7% 

 

Dentro de los resultados obtenidos se puede apreciar que los mayores porcentajes de nivel de 

riesgo alto de consumo se presentan para el  alcohol y la marihuana. El consumo de alcohol 

presenta un porcentaje mayor de incidencia de riesgo moderada. En los demás casos de consumo 

de drogas existe un mayor porcentaje de nivel de riesgo bajo. Cabe mencionar que en el caso de 

la cocaína a pesar de presentar un mayor porcentaje de paciente con riesgo bajo de consumo, más 

de 50% de los internos evaluados se encuentran entre el riesgo bajo y moderado. 

Por otra parte en la Tabla 8, se presentan la distribución de los niveles alcanzados por los 

participantes en las dos dimensiones de sentido de vida. Para establecer dichos niveles, se 

utilizaron los percentiles 33 y 66 como puntos de corte para la distribución de las puntuaciones 

totales obtenidas para cada una de las áreas del PIL. 
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Tabla 8. 

Niveles de sentido de vida en la muestra de estudio 

 Nivel N 

 

% 

1. Sentido desde el 

componente 

hedónico de la vida 

Bajo 53 3.,2 

Promedio 46 29.7 

Alto 56 36.1 

    

2. Sentido desde la 

capacidad de 

establecer metas y 

sensación de logro 

Bajo 54 34.8 

Promedio 46 29.7 

Alto 55 35.5 

 

Como se puede observar, la mayoría de los internos han alcanzado niveles altos y promedio en 

cuanto a su sentido de vida para ambas dimensiones. Aproximadamente una tercera parte de los 

participantes han obtenido niveles bajos en ambas dimensiones. 

En las Tablas 9, 10, 11 y 12 se presentan información sobre los niveles de riesgo de consumo de 

las cuatro drogas que presentaron mayores porcentajes de riesgo alto y moderado, según rangos 

de edad. 

En la tabla 9 observamos que la mayor frecuencia de consumo de tabaco con riesgo moderado de 

consumo se da entre las edades de 18 y 20 años. 
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Tabla 9 

Niveles de consumo de tabaco según edad  

Edad 

Nivel de consumo 

moderado 

Nivel de consumo 

moderado 

Nivel de consumo 

alto 
Total 

N % n % n % N % 

15 a 17 años 7 17.1% 21 19.8% 0 0.0% 28 18.1% 

18 a 20 años 14 34.1% 28 26.4% 0 0.0% 42 27.1% 

21 a 25 años 11 26.8% 26 24.5% 6 75.0% 43 27.7% 

26 a 30 años 6 14.6% 18 17.0% 1 12.5% 25 16.1% 

31 años a 

más 
3 7.3% 13 12.3% 1 12.5% 17 11.0% 

 

Total 

 

41 

 

100% 

 

106 

 

100% 

 

8 

 

100% 

 

134 

 

100% 

 

En la tabla 10, se puede observar que la mayor frecuencia de consumo de alcohol con riesgo alto 

de adicción se presenta entre los internos de 21 a 25 años, al igual que lo que tienen riesgo 

moderado, aunque en este nivel de riesgo también tiene la misma frecuencia que los pacientes 

entre 18 a 20 años.  
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Tabla 10 

Niveles de consumo de alcohol según edad 

Edad 

Nivel de consumo 

bajo 

Nivel de consumo 

moderado 

Nivel de consumo 

alto 
Total 

N % N % N % N % 

15 a 17 

años 
6 15.8% 6 15.4% 16 20.5% 28 18.1% 

18 a 20 

años 
12 31.6% 12 30.8% 18 23.1% 42 27.1% 

21 a 25 

años 
11 28.9% 12 30.8% 20 25.6% 43 27.7% 

26 a 30 

años 
6 15.8% 6 15.4% 13 16.7% 25 16.1% 

31 años a 

más 
3 7.9% 3 7.7% 11 14.1% 17 11.0% 

 

Total 

 

38 

 

100% 

 

39 

 

100% 

 

78 

 

100% 

 

141 

 

100% 

 

En la tabla 11 se puede ver, como en el caso del tabaco, que la mayor frecuencia de consumo de 

marihuana, pero con riesgo alto de  adicción se da también entre las edades de 18 y 20 años. 

Dentro del nivel de riesgo moderado el mayor porcentaje se da en el rango de 21 a 25 años. 
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Tabla 11 

Niveles de consumo de marihuana según edad 

Edad 

Nivel de 

consumo bajo 

Nivel de consumo 

moderado 

Nivel de consumo 

alto 

Total 

N % N % N % N % 

15 a 17 años 8 17.8% 10 22.2% 10 15.4% 28 18.1% 

        

18 a 20 años 9 20.0% 9 20.0% 24 36.9% 42 27.1% 

        

21 a 25 años 7 15.6% 18 40.0% 18 27.7% 43 27.7% 

        

26 a 30 años 9 20.0% 3 6.7% 13 20.0% 25 16.1% 

        

31 años a 

más 

12 26.7% 5 11.1% 0 0.0% 17 11.0% 

        

 

Total 

 

45 

 

100% 

 

45 

 

100% 

 

65 

 

100% 

 

116 

 

100% 

 

Similar al caso anterior, la mayor frecuencia de consumo de cocaína tanto con riesgo alto como 

moderado en su consumo se da entre las edades de 18 y 20 años, tal como se puede apreciar en la 

tabla 12.  
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Tabla 12 

Niveles de consumo de cocaína según edad 

Edad 

Nivel de consumo 

bajo 

Nivel de consumo 

moderado 

Nivel de consumo 

Alto 
Total 

N % N % N %  % 

15 a 17 años 20 27.8% 6 15.0% 2 4.7% 28 18.1% 

18 a 20 años 13 18.1% 15 37.5% 14 32.6% 42 27.1% 

21 a 25 años 19 26.4% 12 30.0% 12 27.9% 43 27.7% 

26 a 30 años 10 13.9% 4 10.0% 11 25.6% 25 16.1% 

31 años a más 10 13.9% 3 7.5% 4 9.3% 17 11.0% 

 

Total 

 

72 

 

100% 

 

40 

 

100% 

 

43 

 

100% 

 

185 

 

100% 

 

Por último en las tablas 13 y 14, se presenta información sobre los niveles de riesgo de consumo 

de las cuatro drogas que presentaron mayores porcentajes de riesgo alto y moderado, según el 

grado de instrucción. 



37 

 

Tabla 13 

Niveles de consumo de tabaco y alcohol según grado de instrucción 

Grado de 

instrucción 

Tabaco  Alcohol 

Nivel de 

consumo 

bajo 

Nivel de 

consumo 

moderado 

Nivel de 

consumo alto 
Total  

Nivel de 

consumo 

bajo 

Nivel de 

consumo 

moderado 

Nivel de 

consumo alto 
Total 

N % N % N % N %  N % N % N % N % 

Primaria 

incompleta 
0 0.0% 3 2.8% 0 0.0% 3 1.9% 

 
0 0.0% 0 0.0% 3 3.8% 3 1.9% 

 

Primaria completa 2 4.9% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.3% 
 

0 0.0% 0 0.0% 2 2.6% 2 1.3% 
 

Secundaria 

incompleta 
12 29.3% 40 37.7% 4 50.0% 56 36.1% 

 
9 23.7% 17 43.6% 30 38.5% 56 36.1% 

 

Secundaria 

completa 
14 34.1% 38 35.8% 3 37.5% 55 35.5% 

 
20 52.6% 14 35.9% 21 26.9% 55 35.5% 

 

Técnica incompleta 5 12.2% 3 2.8% 1 12.5% 9 5.8% 
 

0 0.0% 1 2.6% 8 10.3% 9 5.8% 
 

Técnica completa 1 2.4% 5 4.7% 0 0.0% 6 3.9% 
 

2 5.3% 1 2.6% 3 3.8% 6 3.9% 
 

Universitaria 

incompleta 
6 14.6% 15 14.2% 0 0.0% 21 13.5% 

 
5 13.2% 6 15.4% 10 12.8% 21 13.5% 

 

Universitaria 

completa 
1 2.4% 2 1.9% 0 0.0% 3 1.9% 

 
2 5.3% 0 0.0% 1 1.3% 3 1.9% 

 

 

Total 

 

41 

 

100% 

 

106 

 

100% 

 

8 

 

100% 

 

134 

 

100% 
 

 

38 

 

100% 

 

39 

 

100% 

 

78 

 

100% 

 

141 

 

100% 
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Tabla 14 

Niveles de consumo de marihuana y cocaína según grado de instrucción 

Grado de instrucción 

Marihuana  Cocaína 

Nivel de 

consumo 

bajo 

Nivel de 

consumo 

moderado 

Nivel de 

consumo alto 
 Total  

Nivel de 

consumo 

bajo 

Nivel de 

consumo 

moderado 

Nivel de 

consumo 

alto 

Total 

f % f % f % f %  f % f % f % f % 

Primaria incompleta 2 4.4% 0 0.0% 1 1.5% 3 1.9% 
 

2 2.8% 1 2.5% 0 0.0% 3 1.9% 
 

Primaria completa 0 0.0% 0 0.0% 2 3.1% 2 1.3% 
 

2 2.8% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.3% 
 

Secundaria incompleta 15 33.3% 15 33.3% 26 40.0% 56 36.1% 
 

25 34.7% 14 35.0% 17 39.5% 56 36.1% 
 

Secundaria completa 16 35.6% 17 37.8% 22 33.8% 55 35.5% 
 

27 37.5% 19 47.5% 9 20.9% 55 35.5% 
 

Técnica incompleta 4 8.9% 2 4.4% 3 4.6% 9 5.8% 
 

5 6.9% 0 0.0% 4 9.3% 9 5.8% 
 

Técnica completa 3 6.7% 1 2.2% 2 3.1% 6 3.9% 
 

3 4.2% 0 0.0% 3 7.0% 6 3.9% 
 

Universitaria incompleta 4 8.9% 9 20.0% 8 12.3% 21 13.5% 
 

6 8.3% 5 12.5% 10 23.3% 21 13.5% 
 

Universitaria completa 1 2.2% 1 2.2% 1 1.5% 3 1.9% 
 

2 2.8% 1 2.5% 0 0.0% 3 1.9% 
 

Total 
 

45 

 

100% 

 

45 

 

100% 

 

65 

 

100% 

 

116 

 

100% 
 

 

72 

 

100% 

 

40 

 

100% 

 

43 

 

100% 

 

185 

 

100% 
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De acuerdo a estos resultados, se puede apreciar que los pacientes con riesgo alto y moderado en 

el consumo de las cuatro drogas analizadas tienen secundaria incompleta o secundaria completa. 

Asimismo, es importante considerar que el riesgo de consumo de marihuana y cocaína presenta 

un porcentaje relativamente relevante en los internos con nivel universitario incompleto. 

 

Análisis principales: Correlación entre el Test Purpose in Life (PIL) 

y la Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

(ASSIST) – 3.1 

De acuerdo al objetivo principal de la investigación se estimaron las correlaciones entre el 

sentido de vida y el riesgo en el consumo de cada una las drogas consideradas en el estudio.  

Se usaron correlaciones de Spearman, ya que el análisis de la normalidad con la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov resultó ser significativo (p=.001) para las variables a correlacionar. 

Los resultados de las correlaciones efectuadas y el nivel de significancia estadística se presentan 

en la Tabla 15. 

Tabla 15. 

Correlaciones entre el sentido de vida y el consumo de drogas 

 1 2 3 4 5 6 

1. Adicción tabaco 1.000 - - - - - 

2. Adicción alcohol .345
**

 1.000 - - - - 

3. Adicción marihuana .138 .048 1.000 - - - 

4. Adicción cocaína .027 .024 .458
**

 1.000 - - 

5. Hedónico .025 .023 -.026 -.003 1.000 - 

6. Metas y logros -.038 -.048 -.252
**

 -.119 .428
**

 1.000 

Nota: 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
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Existe una relación negativa estadísticamente significativa entre el consumo de marihuana y el 

sentido de vida en cuanto al factor de metas y logros. Asimismo, se pudo observar que existe una 

correlación positiva entre el sentido de vida en relación al hedonismo  y el sentido de vida en 

cuanto a las metas y logros. 

En cuanto a la relación que existen entre el factor hedónico y el consumo de drogas, se pudo 

observar una correlación positiva pero las cargas son muy bajas, lo cual impide aceptar dichas 

cargas como la existencia de correlación en este punto.  No obstante  el factor metas y logros 

presenta una correlación negativa estadísticamente significativa con el consumo de drogas. 

Finalmente se encontró una relación significativa entre el consumo de depresores y el consumo 

de estimulantes, encontrándose dicha relación entre el tabaco y el alcohol, así como entre la 

marihuana y la cocaína. 
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Capítulo 4 

Discusión  

El objetivo de estudio es investigar la relación existente entre el sentido de vida y el nivel de 

riesgo en el consumo de sustancias psicoactivas en un grupo de jóvenes de un centro de 

rehabilitación en adicciones de Lima Metropolitana. 

En primer lugar se explicará las propiedades psicométricas de los instrumentos utilizados. 

Con respecto a las propiedades psicométricas de los instrumentos, en la  prueba de detección de 

consumo de tabaco, alcohol y sustancias (ASSIST)  - 3.1, se pudo observar que las cuatro escalas 

trabajadas (tabaco, alcohol, marihuana y cocaína) presentaban propiedades psicométricas 

aceptables y que se relacionaban adecuadamente con la muestra elegida, ya que las cuatro drogas 

medidas con el ASSIST presentaron una estructura factorial unidimensional,  cargas factoriales 

mayores a .35 y dando un solo puntaje interpretable, replicando así los hallazgos encontrado por 

Pérez, et al. (2012).  

Asimismo, los análisis de confiabilidad realizados demostraron que el instrumento utilizado mide 

lo que se desea evaluar y es confiable utilizarlo con poblaciones que presenten problemas de 

adicción en alguna de las cuatro sustancias evaluadas. 

Dicho análisis factorial permitió que se genere un nuevo conocimiento en lo que respecta el 

presente  análisis, ya que para el estudio en cuestión se utilizó un único estudio realizado por 

Pérez, et al.  (2012),  en el que se reportaba únicamente el análisis factorial de la cocaína sin 

mencionar el análisis de las demás drogas.  

Por otro lado, se realizó el análisis de las propiedades psicométricas de la prueba de propósito 

vital, PIL por sus siglas en inglés. Al momento de realizarlo, se pudo observar que había ítems 

que presentaban correlaciones perfectas con el test total (>.90), lo cual no era un buen indicador 

de discriminación de las respuestas. Debido a ello se propuso una nueva estructura factorial 
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eliminando los ítems que alteraban los resultados y no permitían realizar la matriz de 

correlaciones, obteniendo como resultado puntajes satisfactorios para dicho análisis factorial. 

Dado que el contenido de estos ítems refería aspectos relacionados con componentes del sentido 

de vida, se propuso colocarles nombre a los dos factores encontrados.  

Por un lado, al primer grupo de ítems se le nombró “Sentido desde el componente hedónico de la 

vida”, ya que un grupo de ellos guardaban relación con el placer experimentado a lo largo de la 

vida. Un ejemplo de ello puede observarse en el ítem 19,  el cual pregunta al evaluado qué tanto 

el enfrentarse a tareas cotidianas supone una fuente de placer y satisfacción para él. Por otro lado 

se nombró al segundo grupo de ítems que formaban parte del segundo factor “Sentido desde la 

capacidad de establecer metas y sensación de logro”, ya que guardaban relación a las metas 

cumplidas y deseos. Un ejemplo de ello se observa en el  ítem 11, el cual pregunta al evaluado si 

al pensar acerca de su propia vida siempre encuentra razones para vivir. 

A pesar que los factores anteriormente mencionados no coincidían con algunas de las 

investigaciones, se pudo hallar en el estudio de Martínez, Trujillo y  Trujillo (2012), que de la 

propuesta de tres factores que realizaban ellos, dos de ellos contienen ítems relacionados con el 

sentido hedónico de la vida y el sentido para establecer metas. Asimismo, se pudo observar que 

los resultados hallados guardan relación con propuestas como las de Morgan y Farisides (2009) y 

la de Dulfton y Perlman (1986); quienes también reportan dos factores, eliminando ítems y  

relacionándose estos con los placeres naturales y con la metas de la persona, tal y como se 

encontró en la presente investigación. 

Asimismo cabe decir que los resultados de la presente investigación concuerdan con los de las 

otras investigaciones tales como la de García, Martínez y Selles (2012), quienes desarrollaron la 

estructura factorial del PIL, encontrando que las puntuaciones de los ítems eran muy altas y 

encontrándose dos factores, los cuales guardan relación con la satisfacción con la vida, así como 

con las metas y propósitos. En ese sentido los hallazgos de la presente investigación apuntan 

hacia evidencia de una estructura de dos factores relacionados para el PIL, y que ésta se hace 

extensiva en una muestra de pacientes adictos. 
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En segundo lugar se explicará acerca de los hallazgos relacionados con el objetivo principal de la 

investigación. Como hipótesis de investigación se sostuvo que existe una asociación negativa 

entre las variables de sentido de vida y nivel de riesgo en el consumo de drogas de la muestra 

elegida con relación al factor hedónico y al factor metas y logros.  

Dicha hipótesis surge debido a que la mayoría de los jóvenes que consumen diversas sustancias 

psicoactivas lo hacen al no encontrar el significado a su vida y, al llegar a un tope en que la dosis 

usada no les produce algún efecto suelen aumentar aquel consumo, al extremo de llegar, en 

algunas oportunidades a perder el interés en lo que respecta su vida cotidiana (Rovai, Icro & Icro, 

2014). 

Este desinterés es conocido como síndrome amotivacional, el cual se caracteriza por la apatía, 

frustración fácil, pérdida de eficacia al desarrollar trabajos, falta de concentración, y una falsa 

idea de productividad elevada. Asimismo, la característica principal de este es que la persona 

pasa por un estado de aplanamiento afectivo y emocional, acompañado de trastornos cognitivos, 

los cuales originan que la persona con dicho síndrome se desconecte del mundo exterior, no 

presente objetivos, disminuya su concentración, no reaccione emocionalmente y que pierda  la 

motivación de las cosas (Rovai et al., 2014).  

Un ejemplo de dicho síndrome amotivacional se puede reflejar en los resultados de la presente 

investigación, donde se observa que los jóvenes que consumían marihuana decidieron dejar de 

lado las metas que presentaban y dedicarse de lleno al consumo, ya que era lo que más les 

llenaba.  

Por otro lado, se puede especular que la mayoría de los jóvenes inician su consumo a temprana 

edad, siendo este consumo en diversas circunstancias uno de los factores por los cuales muchos 

de ellos no terminan los estudios y su consumo se vuelve más continuo, tal y como lo menciona 

DEVIDA (2010), en el estudio de impacto psicosocial y económico del consumo de drogas que 

realizó en el Perú.  

Ello puede reflejarse en los en los resultados a nivel descriptivo que se pudo analizar, en donde se 

observó que de la muestra estudiada, un mayor porcentaje consumían alcohol y marihuana y que 

un mayor consumo a nivel moderado y alto se encontraba en sujetos que se encontraban entre los 
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dieciocho y veinticinco años, siendo muchos  de estos consumidores jóvenes que no han 

terminado la universidad o, en el peor de los casos, no culminaron el nivel secundario. 

Del mismo modo, y de acuerdo a Dupont (1986), ello se debe al sistema biológico de tolerancia 

que ha desarrollado el joven durante su adolescencia, el cual se activa aproximadamente a los 

catorce años y se va consolidando a los dieciocho años, estableciéndose de esa manera un estado 

de mantenimiento de acuerdo al estilo de vida de dicho adolescente (Dupont, 1986). 

Al ponerse en funcionamiento dicho sistema, este tendrá como objetivo que el adolescente vaya 

graduándose a actividades que demanden esfuerzo o sacrificio, teniendo como soporte una base 

biológica que lo ayude (Dupont, 1986). Si este sistema en sus inicios se ve afectado por el 

consumo de algunas sustancias psicoactivas, su desarrollo se verá interferido de tal manera que el 

adolescente evidenciará dificultades para realizar actividades que demanden esfuerzo, tal y como 

se presenta en la población evaluada. 

Asimismo, y con respecto al tipo de drogas más consumidas, los resultados se relacionan con 

diversas investigaciones, tales como los de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas (DEVIDA, 2010), quienes realizaron un estudio en donde explicaron que la magnitud del 

consumo de drogas en población peruana se encuentra entre los 12 y 64 años de edad, siendo el 

63%; los que consumen alcohol y tabaco, mientras que el 4.6% habían consumido drogas ilegales 

en alguna oportunidad. 

Por otra parte, los estudios realizados en la presente investigación revelan que no existe una 

relación negativa estadísticamente significativa entre el sentido de vida relacionado al factor 

hedónico y el nivel de riesgo en el consumo de sustancias psicoactivas, lo cual puede deberse a la 

muestra estudiada, ya que son adictos que se encuentran en un proceso de recuperación dentro de 

un centro de rehabilitación, lo cual ha podido originar que su propósito vital se encuentre mejor 

en comparación a cuando consumían.  

Observándolo desde los análisis estadísticos, puede deberse a que las correlaciones empleadas 

(correlación Spearman) miden un patrón lineal de asociación de variables, y los resultados 

obtenidos pueden asociarse a un patrón no lineal, el cual puede estar relacionado con el tope 

máximo obtenido durante el consumo. 
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Asimismo, y poniendo énfasis en el tope máximo obtenido durante el consumo, los presentes 

resultados relacionados al factor hedónico puede deberse al proceso de neuroadaptación, el cual 

se crea cuando las drogas interfieren en el sistema nervioso central, alterando la regeneración de 

los neurotransmisores. Al crearse un estado de placer artificial durante el consumo la liberación 

de dopamina se incrementa, pero no de forma natural, sino con moléculas similares a estas, 

llamadas seudo-neurotransmisores (García et al., 2011).  

Esta sustitución molecular origina que una gran cantidad de neurotransmisores mueran y sean 

reemplazados por estos falsos receptores, produciendo aquel placer ficticio para evitar el dolor 

que genera el bloqueo en la recepción de información que ocasionó la muerte dopaminergica 

causada por el reiterado consumo de sustancias psicoactivas (García et al., 2011). 

Como consecuencia de ello, el individuo que llega a un tope máximo en su consumo y no logra 

sentir el mismo placer que sintió con sus primeras experiencias en la utilización de aquella droga, 

suele caer en un estado de aplanamiento afectivo, el cual lo lleva a perder el interés en lo que 

respecta su vida cotidiana (Rovai, Icro & Icro, 2014). 

No obstante, se pudo observar una relación negativa estadísticamente significativa entre el 

sentido de vida, en relación al factor metas y logros y el consumo de marihuana, es decir que a 

mayor consumo de marihuana que presente una persona, sus metas y logros suelen disminuir. 

Ello puede deberse a que a mayor consumo, la persona suele enfocarse solo en este sin importarle 

lo demás, ya que la sustancia consumida lo llena por completo y en el peor de los casos, cuando 

la dosis utilizada no le hace efecto cae en un vacío y desinterés que le impide establecerse metas 

(Solé, 2001). 

Ello guarda relación con una investigación realizada en Santiago de Chile, cuya finalidad era 

observar qué tanto influía el consumo de drogas en la búsqueda del sentido, en donde se encontró 

que el consumo juega un papel muy importante en la pérdida de busca de sentido y por ello se 

busca una adecuada rehabilitación en dicha población (Ortiz, 2011). 

En síntesis, los resultados revelan que de las hipótesis planteadas al inicio del estudio, solamente 

logra cumplirse una de ellas, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos, no existe una 
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asociación  lineal negativa estadísticamente significativa en ambos factores que se encontraron a 

lo largo del análisis. 

 Sin embargo, y a pesar que no se ha logrado una asociación negativa entre el factor hedónico y el 

consumo de drogas, esto puede guardar relación en el sentido de que, cuando un adicto llega al 

tope en su tolerancia a la droga, ésta ya no origina efecto en él, ocasionando un desinterés en lo 

que respecta su vida cotidiana (Solé, 2001). 

Continuando con la presente discusión, las limitaciones que se presentaron principalmente fueron 

problemas en relación a los instrumentos utilizados, ya que los autores de cada una de las pruebas 

originales no realizaron el análisis factorial respectivo para cada una de ellas, lo cual complicó el 

análisis de la muestra con la que se trabajó. Debido a ello, y con respecto al PIL, fue que para 

evitar la invalidación de la prueba, se decidió eliminar algunos ítems quedando trece para el 

análisis, ya que su no inclusión alteraría menos la estructura factorial de la prueba. 

Ello permitió que se brinde un nuevo aporte al sector de la salud con respecto al ASSIST y, con 

respecto al PIL se pudo obtener investigaciones que se relacionaban mucho con los resultados de 

la presente investigación. A pesar de ello es una limitación importante, ya que, en el caso del 

ASSIST, es un instrumento utilizado por varios años a nivel nacional e internacional por diversas 

entidades de salud, sin tener una consistencia interna que avale su uso. 

Asimismo, una limitación que también se encontró fue la muestra, ya que no todas las personas 

eran conscientes que tenían un trastorno lo cual  podía originar que invaliden la aplicación. Ante 

dicha limitación fue que se optó por realizar la investigación con población que se encontraba en 

un centro de rehabilitación y en su fase inicial, es decir ingresos por primera vez y reingresos por 

recaídas.  

Para culminar con la presente discusión, se pudo observar en los resultados obtenidos, 

especialmente en los resultados que responden al objetivo general, que a pesar que el consumo de 

drogas lleve a la persona a un estado de placer absoluto; cuando el individuo presenta un 

deterioro por el consumo compulsivo que ha tenido o sin presentar dicho deterioro llega a un tope 

en lo que respecta el placer, este pasa por un descenso del estado anímico, el cual puede llevarlo a 

la pérdida del interés y el sentido (Frankl, 1988). 



   47 

  

Debido a ello se sugiere la creación de nuevos instrumentos que determinen el nivel de riesgo en 

el consumo de las personas adictas y la creación de programas de prevención que ayuden a 

intervenir a adolescentes con problemas de consumo, antes que dicho consumo los lleve a la 

realización de actos delictivos o, en el peor de los casos, a complicaciones orgánicas o a la muerte 

por una sobredosis. 

Del mismo modo se sugiere, como parte del trabajo para prevenir el riesgo de consumo de 

sustancias psicoactivas, realizar trabajos de prevención primaria con los adolescentes en los 

colegios, grupos de formación, iglesias y en todo ámbito público las consecuencias que trae el 

consumo de drogas, no solamente a nivel físico, laboral, escolar y familiar, sino también dar a 

conocer cómo funcionan dichas sustancias en el organismo, especialmente en el cerebro, ya que 

para es necesario conocer en su totalidad a la droga para poder atacarla frenando su uso en la 

población. 

Asimismo, y con respecto a los padres de familia, se sugiere realizar la misma prevención 

primaria, pero no solamente hablándoles acerca del consumo de drogas y sus consecuencias, sino 

poniendo énfasis a las necesidades básicas que necesitan satisfacer sus hijos por medio de ellos 

para que ello sea una vacuna que frene el consumo de drogas por ausencias, dudas y vacíos. 

Con respecto a la investigación realizada, también se recomienda realizar el trabajo con personas 

que sean consumidoras y que dicho consumo haya provocado algún trastorno de personalidad o 

trastornos duales, ya que los resultados en cada grupo varían y no se han encontrado estudios, con 

este tipo de población, relacionados al sentido de vida.  

Ello permitirá que, trabajando desde su crianza, se les enseñe a los jóvenes a darle valor a lo que 

tienen y de esa manera crecer emocionalmente de una manera adecuada y valorando cada aspecto 

de su vida, como la amistad, el cuerpo, los estudios, entre otros. 

De la misma manera, y al igual que con pacientes con problemas de adicción,  se sugiere realizar 

talleres con personas de todas las edades que padezcan diversas enfermedades crónicas, en los 

cuales se trabaje a profundidad el sentido de vida en ellos, con la finalidad de incrementar sus 

expectativas de vida.  
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Debido a que, como menciona Frankl (1988),  el sentido de vida es la expresión de un elevado 

grado de madurez de la personalidad y una actitud responsable hacia las demandas que la vida le 

plantea en cada situación, dichos talleres iniciarían con un programa de psicoeducación acerca de 

la enfermedad que padecen para que puedan saber lo que les pasa y el porqué de la importancia 

de trabajarlo no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y conductual, de tal 

manera que puedan comprender y sabiendo ello iniciar con los talleres que ayudarán a 

incrementar sus niveles de sentido de vida. 

Luego de ello se realizarían talleres, tales como autoestima, asertividad, relajación y estrategias 

terapéuticas puramente gestálticas como la silla vacía, confrontación, descarga en objetos, entre 

otros, ya que un punto importante de la terapia Gestalt es poder cerrar etapas que han quedado 

inconclusas como muertes, rupturas, peleas, y otras que no permiten que se viva plenamente sin 

que interfiera con los objetivos de cada uno. 

Finalmente cabe decir que el estudio realizado sobre 155 pacientes adictos a diversas drogas que 

se encuentran en síndrome de abstinencia dentro de un centro de rehabilitación, arrojó 

información importante y a considerar, de la cual solo se presenta aquí una primera 

aproximación. 

Es recomendable y conveniente que en el futuro se lleve a cabo mayores investigaciones con 

población peruana que proporcione elementos que lleven a interpretaciones y clasificaciones más 

detalladas de la forma en cómo ocurren ciertos fenómenos en la muestra respectiva. 
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APENDICE GENERAL 

APENDICE 1: Consentimiento Informado 

Acepto participar de manera voluntaria de dicha investigación. Tengo conocimiento que dicha 

aplicación será realizada como parte de la tesis de la alumna para obtener el título de Bachiller en 

Psicología con mención en Psicología Clínica. 

El tiempo estimado para la realización de los cuestionarios será de aproximadamente 30 minutos, 

en los cuales tendré que responder a una serie de afirmaciones. Asimismo, he sido informado (a) 

que los datos obtenidos serán analizados preservando mi anonimato y la confidencialidad de los 

datos, sin ser utilizados para otros fines que no sean los especificados en la investigación. 

Por otro lado, tengo conocimiento que en caso de considerar pertinente puedo retirarme del 

proceso de evaluación aun sin haber culminado la prueba y sin que esto tenga alguna 

consecuencia. 

 

Lima,…….de………….del 2014 

 

_____________________      ____________________ 

    Firma de la alumna             Firma del evaluado 
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APÉNDICE 2: “PURPOSE IN LIFE” 
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APÉNDICE 3: ASSIST 3.1 

INTRODUCCIÓN: 

Algunas de las sustancias incluidas pueden ser recetadas por un médico (ej. tranquilizantes, 

analgésicos, pastillas adelgazantes, etc.).  Para esta entrevista, no vamos a anotar medicinas que 

hayan sido consumidas tal como han sido prescritas por su médico.  Sin embargo, si ha tomado 

algún medicamento por motivos distintos o los toma más frecuentemente o en dosis más altas a 

las prescritas, por favor dígamelo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de su vida, ¿cual 

de las siguientes sustancias 

ha consumido alguna vez?  

(solo para usos no-médicos) 

 

No Si 

a.   Tabaco / cigarrillo 0 3 

b.  Bebidas alcohólicas 0 3 

c.   Marihuana 0 3 

d.  Cocaína, basuco, crack, 

paco 

0 3 

e.  Anfetaminas o éxtasis 0 3 

f.   Inhalantes 0 3 

g.   Tranquilizantes 0 3 

h.  Alucinógenos 0 3 

  i.   Heroína, morfina 0 3 

j.   Otras - especifique: 0 3 

 

En los últimos tres meses, 

¿con qué frecuencia ha 

consumido las sustancias 

que mencionó (primera 

droga, segunda droga, 

etc.)? 

N
u
n
ca

 

U
n
a 

o
 d

o
s 

v
ec

es
 

C
ad

a 
m

es
 

C
ad

a 
se

m
an

a 

A
 d

ia
ri

o
 o

 c
as

i 
a 

d
ia

ri
o

 

a.   Tabaco / cigarrillo 0 2 3 4

 6 b.  Bebidas alcohólicas 0 2 3 4

 6 c.   Marihuana 0 2 3 4

 6 d.  Cocaína, basuco, crack, 

paco 

0 2 3 4

 6 e.  Anfetaminas o éxtasis 0 2 3 4

 6 f.   Inhalantes 0 2 3 4

 6 g.   Tranquilizantes 0 2 3 4

 6 h.  Alucinógenos 0 2 3 4

 6   i.   Heroína, morfina 0 2 3 4

 6 j.   Otras - especifique: 0 2 3 4

 6 

Si todas las respuestas son negativas, 

compruebe: “¿Tampoco en fiestas o 

cuando iba al colegio?” Si contestó 

“No” a todos los ítems, termine la 

entrevista.   Si contestó “Si” a 

algún ítem, siga a la Pregunta 2 para 

cada sustancia que ha consumido. 

 

Si respondió “Nunca” a todos los ítems, salte a 

la Pregunta 6. Si consumió  alguna sustancia en 

los últimos tres meses continúe con las 

preguntas 3, 4y 5 para cada sustancia que haya 
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¿Un amigo, un familiar o 

alguien más alguna vez ha 

mostrado preocupación 

por su consumo de N
o
, 
n

u
n

ca
 

S
i,

 
en

 
lo

s 

ú
lt

im
o
s 

tr
es

 

m
es

es
 

 

a.   Tabaco / cigarrillo 0 6 3 

b.  Bebidas alcohólicas 0 6 3 

c.   Marihuana 0 6 3 

d.  Cocaína, basuco, crack, 

paco 

0 6 3 

e.  Anfetaminas o éxtasis 0 6 3 

f.   Inhalantes 0 6 3 

g.   Tranquilizantes 0 6 3 

h.  Alucinógenos 0 6 3 

  i.   Heroína, morfina 0 6 3 

j.   Otras - especifique: 0 6 3 

 

 

 

En los últimos tres meses, 

¿con qué frecuencia ha 

tenido deseos fuertes o 

ansias de consumir 

(primera droga, segunda 

droga, etc.)? 
N

u
n

ca
 

 U
n

a
 o

 d
o

s 
v

ec
es

 

 C
a

d
a

 m
es

 

 C
a

d
a

 s
em

a
n

a
 

 A
 d

ia
ri

o
 o

 c
a

si
 a

 d
ia

ri
o

 

a.   Tabaco / cigarrillo 0 3 4 5

 6 b.  Bebidas alcohólicas 0 3 4 5

 6 c.   Marihuana 0 3 4 5

 6 d.  Cocaína, basuco, crack, 

paco 

0 3 4 5

 6 e.  Anfetaminas o éxtasis 0 3 4 5

 6 f.   Inhalantes 0 3 4 5

 6 g.   Tranquilizantes 0 3 4 5

 6 h.  Alucinógenos 0 3 4 5

 6   i.   Heroína, morfina 0 3 4 5

 6 j.   Otras - especifique: 0 3 4 5

 6 

En los últimos tres meses, 

¿con qué frecuencia el 

consumo le ha causado 

problemas de salud, sociales, 

legales, económicos? 

N
u

n
ca

 

U
n

a
 o

 d
o

s 
v

ec
es

 

C
a

d
a

 m
es

 

C
a

d
a

 s
em

a
n

a
 

A
 d

ia
ri

o
 o

 c
a

si
 a

 

d
ia

ri
o
 

a.   Tabaco / cigarrillo 0 4 5 6 7 

b.  Bebidas alcohólicas 0 4 5 6 7 

c.   Marihuana 0 4 5 6 7 

d.  Cocaína, basuco, crack, paco 0 4 5 6 7 

e.  Anfetaminas o éxtasis 0 4 5 6 7 

f.   Inhalantes 0 4 5 6 7 

g.   Tranquilizantes 0 4 5 6 7 

h.  Alucinógenos 0 4 5 6 7 

  i.   Heroína, morfina 0 4 5 6 7 

j.   Otras - especifique: 0 4 5 6 7 

En los últimos tres meses, 

¿con qué frecuencia ha 

dejado de hacer lo que se 

esperaba de usted por 

consumir (primera droga, 

segunda, etc.)? N
u

n
ca

 

 U
n

a
 o

 2
 v

ec
es

 

  C
a

d
a

 m
es

 

  C
a

d
a

 s
em

a
n

a
 

 A
 d

ia
ri

o
 o

 c
a

si
 a

 d
ia

ri
o

 

a.   Tabaco / cigarrillo 0      5      6 7      8 

b.  Bebidas alcohólicas 0 5 6 7

 8 c.   Marihuana 0 5 6 7

 8 d.  Cocaína, basuco, crack, 

paco 

0 5 6 7

 8 e.  Anfetaminas o éxtasis 0 5 6 7

 8 f.   Inhalantes 0 5 6 7

 8 g.   Tranquilizantes 0 5 6 7

 8 h.  Alucinógenos 0 5 6 7

 8   i.   Heroína, morfina 0 5 6 7

 8 j.   Otras - especifique: 0 5 6 7

 8 



   57 

  

¿Ha intentado alguna 

vez controlar, reducir o 

dejar de consumir 

(primera droga, segunda, N
o
, 
n
u
n
ca

 

S
i,

 
e 

lo
s 

ú
lt

im
o
s 

tr
es

 

m
es

es
 

S
i,

 p
er

o
 n

o
 e

n
 

lo
s 

ú
lt

im
o
s 

tr
es

 m
es

es
 

a.   Tabaco / cigarrillo 0 6 3 

b.  Bebidas alcohólicas 0 6 3 

c.   Marihuana 0 6 3 

d.  Cocaína, basuco, crack, 0 6 3 

e.  Anfetaminas o éxtasis 0 6 3 

f.   Inhalantes 0 6 3 

g.   Tranquilizantes 0 6 3 

h.  Alucinógenos 0 6 3 

  i.   Heroína, morfina 0 6 3 

j.   Otras - especifique: 0 6 3 

Haga las preguntas 6 y 7 para todas las sustancias que ha consumido alguna vez (es decir, mencionadas en la P 1 

 

¿Ha consumido alguna vez 

una droga por vía 

inyectada? (únicamente 

para usos no médicos) 

N
o
, 
n

u
n

ca
 

S
i,

 e
n

 l
o
s 

ú
lt

im
o
s 

tr
es

 m
es

es
 

S
i,

 
p

er
o
 

n
o
 

en
 

lo
s 

ú
lt

im
o
s 

3
 

m
es

es
 

 0 2 1 
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ASSIST     Tarjeta de Respuestas  

a.  Tabaco / cigarrillo, pipa, tabaco de mascar, etc. 

b. Bebidas alcohólicas, tales como cerveza, vino, licores destilados, etc.  

c.  Marihuana, cannabis, hierba, hashish, etc. 

d. Cocaína, basuco, crack, base, paco, etc. 

e. Anfetaminas, éxtasis, píldoras para adelgazar, metanfetamina, speed, ice, Ritalina, Dexedrina, etc. 

f.  Inhalantes, pegantes, gasolina, solventes, etc. 

g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir, Diazepam/Valium, Librium, Ativan, Xanax, Rohipnol, 

GHB, Nembutal, Seconal, Lorazepam, Fenobarbital, etc. 

h. Alucinógenos, LSD, hongos, PCP, polvo de ángel, ketamina, mezcalina, etc. 

i.  Heroína, morfina, otros opiáceos (codeína, metadona, OxyContin, Darvon, Vicodin, Dilaudid, 

Demerol, Lomotil, Percodan, etc.) 

j.   Otras sustancias - especifique    

 

 Respuestas para las preguntas 2 - 5   

Nunca: no he consumido en los últimos tres meses 

Una o dos veces: 1-2 veces en los últimos tres meses 

Mensualmente: 1 a 3 veces en el último mes 

Semanalmente: 1 a 4 veces por semana 

A diario o casi a diario: 5 a 7 días por semana 

 Respuestas para las preguntas 6 - 8   

No, nunca 

Si, pero no en los últimos tres meses 

Si, en los últimos tres meses 


