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“Factores de riesgo y de protección en el consumo de drogas en los adolescentes de 

la Ciudad de Fernández, Santiago del Estero.” 
 

Autores: Niro, A.; Perotti, F.; Taboada, F.; Tulli, M.-Pasantía Rural, Universidad Favaloro. 
Introducción: El consumo de drogas en la población adolescente ha sido una problemática 
que ha existido a través del tiempo, con consecuencias a nivel físico, psicológico y social, y 
constituye un problema de salud pública; el consumo de drogas se relaciona con múltiples 
factores de riesgo y de protección.  
Objetivo: 

 Definir los factores de riesgo y de protección personales, familiares y de la comunidad que 

contribuyen al consumo de drogas por parte de los/as adolescentes, que concurren a los 

colegios secundarios de la ciudad de Fernández. 

Población: Alumnos pertenecientes al 1er, 2do y 3er año de tres colegios secundarios, de la 
ciudad de Fernández. 
Material y métodos: estudio de corte transversal, analítico. Se realizo encuesta anónima 
para la recolección de datos. 
Resultados y conclusiones: se realizó 748 encuestas. Los factores de riesgo de mayor 
frecuencia son disponibilidad, accesibilidad y socialización de las drogas en el medio. El 68% 
de encuestados considera que el consumo de drogas constituye un problema y es fácil 
obtener drogas en Fernández. Al 94% de alumnos se les ofreció drogas y el 27% consumió. 
Los lugares públicos (plaza-cancha) y el colegio son los sitios de elección para consumo 
según las escuelas públicas y la escuela privada. El 96% opinó que se consume en los 
colegios o cerca de ellos, transformando a la escuela, considerada factor de protección en 
factor de riesgo. El 22% opina que es fácil dejar las drogas lo que expresa la socialización del 
consumo. El 48% de los alumnos manifestó haber hablado del tema drogas con sus familias 
y un alto porcentaje de jóvenes no tienen acompañamiento de las mismas. El 10% reconoció 
violencia familiar. Así la familia es factor de protección y/o riesgo. El grupo de pares no actuó 
como factor de riesgo. Un alto porcentaje expresó que no aceptarían drogas para pertenecer 
a un grupo. Las drogas de mayor consumo son marihuana (83%) y en segundo lugar 
combinación de alcohol+ pastillas (13%). Se concluye que el consumo de drogas es un 
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problema importante ya que el estudio permitió identificar mayor cantidad de factores de 
riesgo en relación a los de protección. 
Palabras clave: Consumo – Adolescencia – Factor de riesgo y protección, Drugs - Teens. 

 


