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RESUMEN:

Se abordó la descripción de la percepción del riesgo en un grupo de
adolescentes tardíos de una institución educativa del municipio de Holguín. Se
obtiene que la Percepción del Riesgo fue inadecuada para toda la muestra y el
autoreporte de los adolescentes acerca de la influencia de la percepción del
riesgo en el inicio del consumo fue escasa y subvalorada. La muestra identificó
como factores determinantes en el inicio del consumo la satisfacción de
necesidades cognoscitivas, el cumplimiento de metas y retos personales y la
presión grupal ejercida por los amigos. Se recomienda un seguimiento
especializado a dichos adolescentes.
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 ABSTRACT:

This paper deal with the description of the perception of the risk in an
adolescents sample. We got that the perception of the risk at the beginning of
the consumption of marihuana in the studied sample was inadequate and
adolescents' self-report about the influence of the perception of the risk at the
beginning of the consumption was slight and underestimated. At the same time,
the most remarkable factors self-perceived by the entire sample at the initial
stage of the consumption were: the satisfaction of knowing needs, the
achievement of goals and personal challenges and the group influence exerted
by friends. It is recommended to trace strategies with these adolescents.
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INTRODUCCIÓN

El empleo de las drogas, ha sido una constante en la historia del hombre como
ser social que, desde la antigüedad, se ha visto tentado a seguir el camino del
placer, buscando una suerte de éxtasis a través de la intoxicación.

Hoy se ha extendido la utilización de las drogas que podemos calificarla como
una enfermedad social , pues daña el organismo, invade su personalidad y se
propaga a otros individuos de su medio mediante la interacción social.
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Nuestro país no ha sido una excepción ante tal amenaza, ya que en los últimos
años ha aumentado el consumo de nuevas sustancias adictivas penetradas al
país por un mercado ilegal que, aunque incipiente, genera el incremento del
mismo así como de sus consecuencias negativas.

Uno de los grupos etáreos de riesgo más propenso a esta afectación son los
adolescentes debido a sus características biopsicosociales. Los adolescentes
tienen el mismo tipo de motivación: la curiosidad y el deseo de experimentar
sensaciones fuertes, de explorar el propio organismo físico y mental y en
muchos casos afirmar la condición de adulto y la independencia. Es por eso
que nos planteamos el siguiente problema: ¿Cómo será la Percepción del
Riesgo en el Inicio del Consumo de Marihuana de un Grupo de Adolescentes
Tardíos?

Objetivo General: Determinar la percepción del riesgo, en el inicio del
consumo de marihuana, de un grupo de adolescentes tardíos del municipio
Holguín.

Objetivos Específicos:

• Caracterizar la autopercepción de los adolescentes acerca de la
influencia de la percepción del riesgo sobre el inicio del consumo.

• Determinar los factores determinantes autopercibidos, en el inicio del
consumo.

MATERIALES Y METODOS.

Esta investigación tuvo un carácter descriptivo, de corte transversal. Su
desarrollo total abarcó los meses de febrero a mayo del 2004.

Este trabajo tuvo como escenario una institución educativa del municipio
Holguín; su selección, estuvo motivada por la alta concentración de estudiantes
en la fase de adolescencia tardía y por los índices de riesgo observados en
ellos.

Muestra
Criterio de Inclusión:

• Se incluirán en la muestra los adolescentes con edades comprendidas
entre los 17-20 años, es decir, en la fase tardía, pues todos los
estudiantes del municipio Holguín son mayores de 16 años.

• Se incluirán en la muestra los adolescentes que hayan consumido
marihuana, al menos una vez.

• Es preciso haber iniciado el consumo de marihuana en la etapa
adolescente (10-20 años).

• Disposición a colaborar con la investigación. (Criterio de voluntariedad).

La muestra fue de 8 adolescentes de ambos sexos, en la cual existió una
prevalencia del sexo masculino. Esta muestra representa el 61.5% del universo
de consumidores de marihuana detectados del municipio Holguín, con los que
se trabajó en los meses de abril y mayo en curso.
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Instrumentos

Las técnicas utilizadas respondieron a los objetivos de la investigación sin
perder la esencia original de su creación. Ellas fueron:

• ENTREVISTA (Semiestructurada). (datos personales y otras cuestiones
relacionadas con el inicio del consumo de marihuana).

• OBSERVACIÓN con el objetivo de obtener información sobre la
sintomatología derivada de los efectos del consumo de marihuana en la
muestra.

• COMPOSICIÓN fue utilizada con el objetivo de explorar la autovaloración del
adolescente tardío con respecto a la percepción del riesgo que posee, por
medio de su expresión escrita y abierta con el título: “El riesgo que sentí en el
primer consumo de marihuana”.

• ESCALA AUTOVALORATIVA DEMBO-RUBINSTEIN Nos permite conocer
cómo se comporta la percepción del riesgo vista desde el criterio de amenaza
que conforman los parámetros incorporados: Nivel de Información sobre el
Consumo de Marihuana, Criterio de Seriedad, Criterio de Amenaza y Criterio
de Susceptibilidad.

El procesamiento de los datos sigue el criterio tradicional, se tiene en cuenta la
ubicación de ellos y su correspondencia o no con el contenido expresado en el
interrogatorio. El análisis es cualitativo y culmina en las siguientes categorías,
que evidencian colateralmente la percepción del adolescente de sí mismo:

• Criterio de Amenaza Alto.
• Criterio de Amenaza Medio.
• Criterio de Amenaza Bajo.

Descripción de Variables:

Variable Dependiente: Consumo de Marihuana.

Variable Independiente: Percepción del Riesgo.

VARIABLE DEPENDIENTE: CONSUMO DE MARIHUANA.

Dentro de ella se tendrán en cuenta, atendiendo a la bibliografía consultada,
como indicadores, los tipos de consumo de drogas más característicos,
evaluados como:

1. CONSUMO EXPERIMENTAL O DE ENSAYO (de 1-3 veces).
2. CONSUMO OCASIONAL (1-2 veces al mes).
3. CONSUMO HABITUAL (semanal o de varias veces por semana).
4.  CONSUMO INTENSIVO (diario o de varios días seguidos).
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VARIABLE INDEPENDIENTE: PERCEPCIÓN DEL RIESGO.

Compuesta por los Indicadores:

• Nivel de Información sobre la Marihuana, que se evalúa en tres
categorías:

Categoría # 1 BIEN INFORMADO: Cuando se conocen la mayoría de los
efectos negativos en los ámbitos personal (físico y psicológico), grupal (familia,
escuela y amigos) y social (vecinos, comunidad y sociedad).

Categoría # 2 MEDIANAMENTE INFORMADO: Cuando se conocen algunos de
los efectos negativos en los ámbitos personal (físico y psicológico), grupal
(familia, escuela y amigos) y social (vecinos, comunidad y sociedad).

Categoría # 3 MAL INFORMADO: Cuando se conocen pocos o ningunos de los
efectos negativos en los ámbitos personal (físico y psicológico), grupal (familia,
escuela y amigos) y social (vecinos, comunidad y sociedad).

•  Criterio de Amenaza evidenciado por tres categorías:

Categoría # 1: ALTA AMENAZA: Cuando el adolescente estima que corre
mucho peligro su salud al llevar a efecto el consumo de la marihuana.

Categoría # 2: MEDIA AMENAZA: Cuando el adolescente estima que su salud
corre cierto peligro al llevar a efecto el consumo de la marihuana.

Categoría # 3: BAJA AMENAZA: Cuando el adolescente estima que su salud
no corre ningún peligro al llevar a efecto el consumo de la marihuana.

• Criterio de Susceptibilidad se expresa:

Categoría # 1: MUCHO RIESGO: Cuando el adolescente estima que es casi
segura la ocurrencia de efectos negativos tras el consumo de marihuana.

Categoría # 2: MEDIANO RIESGO: Cuando el adolescente considera que es
probable la ocurrencia de algunos de los efectos negativos tras el consumo de
marihuana.

Categoría # 3: POCO RIESGO: Cuando el adolescente no considera probable
la ocurrencia de ninguno de los efectos negativos tras el consumo de
marihuana.

• Criterio de Seriedad que se evalúa en tres categorías cualitativas, ellas son:

Categoría # 1: MUY SERIO: Cuando el adolescente estima que los daños que
podría causarse mediante el consumo pueden ser de mucha gravedad y
costarle la vida, dejarle secuelas importantes o perjudicar irreversiblemente su
salud y equilibrio personal, grupal y social.
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Categoría # 2: MEDIANAMENTE SERIO: Cuando el adolescente estima que
los daños que podría causarse mediante el consumo pueden ser de alguna
gravedad y afectarle en cierta medida su equilibrio personal, grupal y social,
perjudicando de esta forma su salud.

Categoría # 3: POCO SERIO: Cuando el adolescente estima que no puede
causarse daños mediante el consumo o si pudiera causarse alguno, éste
carecería de importancia o gravedad y no afectaría su equilibrio personal,
grupal y social ni perjudicaría significativamente su salud.

Indicadores de Adecuación:

•  Para una PERCEPCIÓN DEL RIESGO ADECUADA es preciso presentar la
categoría BIEN INFORMADO con un ALTO CRITERIO DE AMENAZA, que
incluya la categoría MUY SERIA con la categoría MUCHO RIESGO.

Indicadores de Inadecuación:

•  Para una PERCEPCIÓN DEL RIESGO INADECUADA se precisa presentar
la categoría MEDIANAMENTE INFORMADO o MAL INFORMADO con un
MEDIO O BAJO CRITERIO DE AMENAZA que incluya las categorías
MEDIANAMENTE SERIO o POCO SERIO con las categorías MEDIANO
RIESGO o POCO RIESGO.

La información obtenida se procesó teniendo en cuenta elementos de la
metodología cualitativa y cuantitativa, pues aunque se emplearon instrumentos
de autorreporte cualitativos que resultan factibles para estudiar e interpretar
fenómenos psicosociales, se tomó en cuenta también el procesamiento
estadístico de carácter descriptivo con el uso de porcientos y promedios a
modo de organizar los datos y ofrecerle a la investigación una dimensión más
visible y concreta del fenómeno.

RESULTADOS DEL TRABAJO

El análisis integral de los resultados se ha realizado mediante el
entrecruzamiento de los datos e interpretaciones a raíz de las técnicas
empleadas en su conjunto. De esa forma se tiene que el promedio de edad del
grupo objeto de estudio es de 18.8 años, habiendo iniciado el consumo de
marihuana a los 15.3 años como promedio. Antes del inicio del consumo de
esta droga existían factores predisponentes de riesgo en la muestra,
distribuidos de la manera siguiente: el 100% de la muestra (8) tenía amistades
consumidoras de tabaco (cigarro Popular), el 50% de ellos (4) eran adictos esa
droga, el 12.5% de la muestra (1) se desenvolvía en un ambiente familiar
problemático con conflictos acentuados, el 25% (2) tenía adictos a la
marihuana en su familia y un 25% (2) deseaba mejorar sus habilidades sociales
en las relaciones heterosexuales.

El 87.5% de la muestra (7) estaba mal informada y solo el 12.5% (1) se
encontraba medianamente informada. El 87.5% (7) reconoce haber necesitado
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mayor información sobre la droga antes de iniciar su consumo mientras que el
12.5% restante (1) niega haberla necesitado. Del total muestral, un 75% (6)
opina que no hubiera consumido de haber tenido presente este requisito y el
25% (2) restante plantea que lo hubiera hecho de cualquier manera. El 50% de
la muestra (4) refiere haber necesitado una mayor independencia, madurez y
decisión propia a la hora de evitar el consumo de marihuana, y otro 50% (4)
plantea que de haber sentido una menor presión del grupo de amigos hubiera
evitado el mismo.

El criterio de seriedad manejado por el grupo objeto de estudio se comportó en
un 75% (6) como poco serio y en un 25% (2) fue calificado como
medianamente serio. La gravedad de los posibles daños percibida por la
muestra abarcaba en un 12.5% (1) problemas legales con la policía, en otro
12.5% (1) miedo a la adicción y un 75% (6) percibió muy poca al inicio la que
estuvo relacionada con la familia fundamentalmente.

El criterio de susceptibilidad de la muestra antes de iniciar el consumo era de
poco riesgo en su totalidad, es decir, se apreciaba en una probabilidad muy
mínima la ocurrencia de los daños.

Aunque el 100% de ellos (8) refiere un temor a daños familiares, un 50% (4)
plantea un temor a daños personales, un 62.5% (5) temía causar daños
sociales y un 37.5% (3) no considera probable la ocurrencia de ellos a pesar de
tenerlos en cuenta.

Por lo antes referido se desprende un criterio de amenaza percibido como bajo
por el 25% de la muestra (2) en el inicio del consumo por haber tenido en
cuenta a la policía y el temor a la adicción en el momento del consumo y el otro
75% (6) lo consideró nulo. El 50% (4) no hubiera consumido de haber sentido
mayor amenaza y el restante 50% (4) aprobó el consumo aún ante la presencia
de mayor amenaza.

Ya en el inicio del consumo de marihuana, un 50% (4) de la muestra expone
como motivo principal la curiosidad, un 62.5% (5) refiere haberse visto
presionado por sus amigos, un 37.5% (3) buscaba el placer mediante el
consumo (hedonismo) y un 25% (2) refiere haberlo llevado a cabo como vía de
compensación ante la apreciación de escasas habilidades sociales en las
relaciones heterosexuales y para contrarrestar el sentimiento de soledad, estos
últimos casos ponen de manifiesto la vía asertiva.



La Percepción del riesgo y el Inicio del consumo de marihuana en un grupo de adolescentes
tardíos.

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     7

El 25% del grupo objeto de estudio (2) presentó un Criterio de Amenaza Bajo,
pues aunque tomaron en cuenta algunos riesgos (materializados por la policía
y la posible adicción a la droga), no le confirieron el valor ni la importancia
requeridos de acuerdo a sus consecuencias. Mientras que el otro 75% (6) tiene
un Criterio de Amenaza nulo donde subvaloran y minimizan su papel activo
como individuos en este proceso y toman muy poco en cuenta los efectos y
consecuencias del consumo de marihuana, de esta manera, dirigen su
conducta en función de un consumo que les brinde placer y satisfacción con
sus efectos fisiológicos y corporales además de privilegiar el tiempo que
comparten con el grupo de amigos y el estatus (rango) que adquieren en él, así
como la aceptación y autoafirmación que les provoca compartir una actividad
de esta magnitud.

En síntesis se puede concluir que el 87.5% de la muestra de adolescentes
tardíos (7) estuvo mal informada en el inicio y el 12.5% (1) estuvo
medianamente informada, el 75% de ella (6) consideraba poco serio la
iniciación del consumo de marihuana y el 25% (2) lo consideraba
medianamente serio, además el 100% de la muestra (8) valoró de poco riesgo
el inicio del mismo. Todo ello conduce al criterio que el 75% de la muestra
objeto de estudio presentó un criterio de amenaza nulo al iniciar el consumo de
marihuana y el otro 25% no sintió ninguno, por lo tanto, la percepción del riesgo
para la totalidad de la muestra objeto de estudio en el inicio del consumo de
marihuana fue Inadecuada.
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Los Tipos de Consumo de marihuana presentes en la muestra fueron: el 37.5%
(3) estuvo caracterizado por un Consumo Experimental o de Ensayo, un 50%
(4) asumió un Consumo Ocasional y un 12.5% (1) presentó un Consumo
Habitual; por consiguiente, el consumo que predominó en la muestra objeto de
estudio fue el Consumo Ocasional.

CONCLUSIONES

• La percepción del riesgo que presentó el grupo de adolescentes tardíos,
objeto de estudio, en el inicio del consumo de marihuana fue
inadecuada.

• La autopercepción por los adolescentes de la muestra acerca de la
influencia de la percepción del riesgo en el inicio del consumo de
marihuana, es escasa y subvalorada, pues no moviliza la personalidad
en formación del adolescente hacia una evitación del consumo.

• Los factores determinantes, autopercibidos por los adolescentes de la
muestra, en el inicio del consumo de marihuana fueron: la búsqueda
para satisfacer necesidades cognoscitivas asociadas al consumo, el
cumplimiento de metas y retos personales derivados de ésta y la presión
grupal ejercida por sus amigos (necesidades de reafirmación, identidad y
pertenencia).
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